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La evaluación de revistas científicas a través Índice Bibliográfico 
Nacional Publindex ha sido producto de un proceso de mejora-
miento progresivo, con la intención de consolidar la calidad de 
las publicaciones seriadas científicas nacionales. Sin embargo, 
este proceso se ha visto acompañado de múltiples inconsisten-
cias entre las clasificaciones nacionales y los diversos indicadores 
internacionales de bases de datos bibliográficos (Rodríguez-Mo-
rales, 2014). De alguna manera, estas diferencias han determi-
nado los bajos niveles de visibilidad internacional de las revistas 
científicas colombianas, a pesar de su mejor posicionamiento y 
del incremento en el volumen de revistas indexadas nacional-
mente (Publindex, 2013).

Sin embargo, la visibilidad internacional de las publicaciones 
científicas corresponde exclusivamente a los procesos de gestión 
editorial y a la consolidación de los equipos editoriales. La calidad 
científica, la calidad editorial, la estabilidad, y la visibilidad e impac-
to de las publicaciones científicas, siguiendo los parámetros interna-
cionales, se constituyen en elementos fundamentales para garan-
tizar un posicionamiento nacional e internacionalmente (Escobar 
& Mercado, 2013). Por otro lado, la importancia de los indicadores 
cienciométricos ha cobrado particular relevancia al momento de 
evaluar el impacto de las investigaciones científicas, donde las re-
vistas arbitradas y el posicionamiento de éstas en bases de datos de 
prestigio internacional, se constituye como elemento fundamental 
al momento de evaluar su impacto (Ortiz, et al., 2010).  
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La visibilidad internacional de las re-
vistas científicas de la Región Caribe es 
reducida (Romero, 2013), ya que los es-
fuerzos hasta ahora se han enfocado en 
conseguir sólo posicionamiento nacional. 
Lo anterior, ha tenido importantes impli-
caciones al momento de visibilizar la pro-
ducción científica nacional y su recono-
cimiento internacional, razón por la cual, 
la consolidación de equipos editoriales 
en la Región Caribe y el acceso a redes 
internacionales de conocimiento, no sólo 
mejorará el posicionamiento de las pub-
licaciones científicas seriadas, sino que 
contribuirá a reducir las brechas exis-
tentes con las regiones más desarrolladas, 
tanto en Colombia, como a nivel externo 
(Escobar & Mercado, 2013).

La exigencia actual, desde la perspectiva 
internacional se centra en inclusión en 
Bases de Datos o Índices entre los cuales 
se encuentran los Índices Bibliográficos 
de Citaciones (IBC), Índices Bibliográficos 
(IB) y las Bases Bibliográficas con Comité 
de Selección (BBCS), que se encuentren 
reconocidos y aceptados por el Servicio 
de Indexación de los Sistemas de Indexa-
ción y Resumen (Villegas, 2013). Por ejem-
plo, en el área de las ciencias económicas, 
como única BBCS, se incluye al Economic 
Literature Index (ECONLIT) de la Amer-
ican Economic Association (AEA) y ex-
isten otras, que por su carácter multidis-
ciplinario, dan cobertura a las ciencias 
económicas. 

En el caso de la revista Panorama 
Económico, los esfuerzos del presente año 
se han orientado a incrementar su visibi-
lidad internacional, a la par de fortalecer 
los procesos internos mediante la imple-
mentación de la plataforma de gestión 
editorial Open Journal System (OJS). Por 
ello, en 2015 se encuentran resultados 
positivos y se establece como el inicio 

de la internacionalización de ésta publi-
cación seriada.

Actualmente, Panorama Económico se en-
cuentra incluida en la base bibliográfica 
con comité de selección (BBCS) ECONLIT 
de la American Economic Association 
(AEA), la cual es la principal base de da-
tos en el campo de la literatura económi-
ca.  Por su parte, la inclusión en el Índice 
Europeo para las Humanidades y las 
Ciencias Sociales ERIH PLUS, que exige el 
cumplimiento estricto de estándares so-
bre la calidad de las publicaciones científi-
cas definidos por el Standing Committee 
for the Humanities (SCH) de la European 
Science Foundation (ESF), representa un 
reconocimiento a los avances alcanzados 
en términos de gestión y calidad editorial.
En el ámbito iberoamericano, la inclusión 
en DIALNET, y REDIB (Red Iberoamer-
icana de Innovación y Conocimiento 
Científico), representan importantes 
avances dado que se constituyen como los 
mayores portales bibliográficos de la liter-
atura científica hispana. La inclusión en 
la base bibliográfica internacional FLAC-
SO-ANDES de la Facultad Latinoamer-
icana de Ciencias Sociales, permite una 
mayor visibilización en América Latina 
de los contenidos publicados dado que se 
caracteriza por ser es una plataforma de 
acceso abierto que permite la difusión, 
preservación y libre acceso a recursos 
de información sobre Ciencias Sociales. 
Con ese mismo énfasis regional, se cuenta 
con la inclusión en la base bibliográfica 
ACTUALIDAD IBEROAMERICANA, que 
corresponde a un índice internacional 
iberoamericano en diversas áreas de la 
ciencia. 

Lo anterior, le permite a Panorama 
Económico hoy en día contar con clas-
ificaciones internacionales como la que 
establece CARHUS PLUS+, el cual es 
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un sistema de clasificación de revistas 
científicas en el ámbito de las ciencias 
sociales y humanas. Situación homóloga 
representa tener presencia en la Clasifi-
cación Integrada de Revistas Científicas 
de Ciencias Sociales y Humanas (CIRC) con 
la categoría C y un índice igual a tres (3). 
Igualmente, la iniciativa de la Matriz de 
Información para el Análisis de Revistas 
(MIAR) desarrollado por la Universitat de 
Barcelona (España), recolecta datos para 
la identificación y análisis de las revistas 
científicas con el fin de evaluar la calidad 
de las publicaciones seriadas a través del 
cálculo del Índice Compuesto de Difusión 
Secundaria (ICDS), obteniendo Panorama 
Económico un ICDS igual a 4,4.

La gestión editorial también debe con-
centrarse en la articulación de equipos 
editoriales para el intercambio de buenas 
prácticas y el fortalecimiento y consoli-
dación de los grupos de trabajo. Por ello, 
se participa activamente en la Asociación 
de Revistas Académicas de Humanidades 
y Ciencias Sociales (LATINOAMERI-
CANA), y de la Red de Editores y Revistas 
Contables (REDITORES) a nivel nacion-
al, para garantizar un proceso de mejora 
continua con pares nacionales e interna-
cionales.

Finalmente, el objetivo central es for-
talecer los procesos de visibilización in-
ternacional a través de la consolidación 
de los procesos editoriales soportado por 
el equipo editorial y el Consejo Editorial. 
Se prevé en el mediano plazo la inclusión 
en Índices Bibliográficos de Citaciones 
(IBC) y el cálculo de métricas del impacto 
(Índice H) en la comunidad científica na-
cional e internacional.
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