
Implicaciones del nuevo 

modelo de indexación  

del Publindex de 

COLCIENCIAS  

para las revistas 

colombianas 



Un poco de historia… 

 Decreto 2869 de 1968:  creación de -

Colciencias  

 Decreto 585 de 1991:  A Colciencias se le 

entrega la coordinación del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

 2001 inicios del Índice Bibliográfico 

Nacional  

 



Decreto 1279 de 2002 

“Establece el régimen salarial y prestacional de los 

docentes de las Universidades Estatales” 

 

“La clasificación de las revistas especializadas indexadas 

u homologadas será según los parámetros de 

COLCIENCIAS en A1,  A2, B y C. 

 

 

 



Decreto 1279 de Junio 19 de 2002 

Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los 

docentes de las Universidades Estatales. 

1-3 autores: el total 

4-5 autores: el 50% 

6 y más: divido la mitad de los autores 

Clasificación 
Puntos  

hasta  3 autores 

Valor 

2017 

A1 15 $194.085 

A2 12 $155.268 

B 8 $103.512 

C 3 $38.817 



Consecuencias de la clasificación 

relacionada con Decreto 1279/2002 

 

• Las características de la edición de una revista 

• Presión de publicar en revistas clasificadas y de 

mayor puntaje 

• Forma de mejorar el salario 

• Desincentivo a presentación de artículos de más 

de 3 autores 

 



COLCIENCIAS clasifica: 

  
• Revistas 

  
• Grupos de investigación 

• Investigadores 



 

Evaluación de productos de nuevo conocimiento de 
artículos con criterios de “calidad”: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Scimago Journal Rank 

 

 

Modelo nuevo de medición de 

grupos de investigación 2014: 

Scimago Journal Rank 

X 



Factor de impacto: índices de citación 

• Número de citaciones que los artículos 

de una revista reciben: 

• 2 años JCR 

• 3 años SJR 

• Dividido entre el total de artículos de las 

revistas del IBC 

 

 

 



Revistas de Enfermería en SJR, 2016 

Total=123 

 

Q1= 1-31 

Q2 = 32-62 

Q3 = 63-93 

Q4 = 94-123 



 



Modelo nuevo de medición de 

grupos de investigación 2014 



Modelo nuevo de medición de 

grupos de investigación 2014 

Peso global 

=100 

Peso global 

= 5 



Cambio de un modelo de 

indexación utilizado por 

15 años 



Artículos en revistas indexadas en WoS 

 Durante las cuatro últimas décadas la política 

de CyT ha apoyado el número y la excelencia 

de las investigaciones, así como la calidad y el 

impacto de los resultados y avances. 

 

300 
1993 

6708 
2014 

Política Nacional para mejorar el impacto de las publicaciones 

nacionales (Res 790 de 2016) 

 



La calificación y clasificación de las 

revistas ha cambiado 

• Normalización de los procesos de COLCIENCIAS 

• Uso de plataforma de PUBLINDEX 

• Categorización en A1, A2, B y C 

• El aumento de la generación de nuevo conocimiento y la 

creación de redes nacionales e internacionales son bajas, y 

tiene un bajo impacto en las bases bibliográficas 

internacionales. 

 

• Conclusión de COLCIENCIAS:  ajustar los estándares de 

calidad de las revistas con el Modelo de Clasificación de las 

Revistas Científicas Nacionales, 2016 (Res 790 de 2016) 

 

 

Política Nacional para mejorar el impacto de las publicaciones 

nacionales (2016) 

 



Antes de la implementación del 

modelo de medición: 

Participación de expertos 

Discusión con comunidades 
académicas  

Generación de propuestas 



Durante la participación en la 

convocatoria  

Cambios sobre la marcha en las 
exigencias de información 

Multiplicación X 3 del tiempo 
necesario en el ingreso de 
información a la plataforma 



Novedades de la convocatoria 

Publindex para  indexación de revistas 

colombianas especializadas 



Proceso de indexación 



Proceso de indexación 



Proceso de indexación 



Proceso de indexación 

6 criterios 



Requerimiento Estado final 

El porcentaje de autores de la institución editora, debe ser igual o menor al 50%  

El editor podrá contar máximo con un artículo publicado al año en la revista que 

edita.  

Al menos el 80% de los miembros del comité editorial/científico deben tener 

filiación externa a la entidad editora.  

Al menos el 50% de los miembros del comité editorial/científico deben ser 

reconocidos por Colciencias (para investigadores vinculados a entidades 

colombianas) o tener un título de postgrado y un índice H5 mayor a 2 (para 

investigadores no vinculados a entidades colombianas).  

Al menos el 60% de los pares evaluadores, que apoyan los procesos de evaluación, 

no deben pertenecer al comité editorial/científico, ni a la entidad editora.  

La revista deberá cumplir al menos una de las siguientes condiciones:  

 

-Estar incluida en al menos un índice bibliográfico citacional - IBC (JCR/SJR)  

-Estar incluida en al menos un índice bibliográfico - IB  

-Estar incluida en al menos una base bibliográfica con Comité Científico de 

Selección de - BBCS  



 

Fuente: Aplicación Publish or Perish 



 

H5=7 

Fuente: Aplicación Publish or Perish 



Fuente: Aplicación Publish or Perish 



H5=5 

Fuente: Aplicación Publish or Perish 



Proceso de indexación 



Categoría Revistas Nacionales 

A1 Q1 en JCR ó SJR 

A2 Q2 en JCR ó SJR 

B Q3 en JCR ó SJR  

o Q1 en H5 

C Q4 en ISI-Scopus  

o Q2 en H5 

Fase III. Evaluación del impacto 



Categoría Revistas Nacionales 
Revistas 

Internacionales 

A1 Q1 en JCR ó SJR Q1 en JCR ó SJR 

A2 Q2 en JCR ó SJR Q2 en JCR ó SJR 

B Q3 en JCR ó SJR  

o Q1 en H5 

Q3 en JCR ó SJR 

C Q4 en ISI-Scopus  

o Q2 en H5 

Q4 en JCR ó SJR 

Fase III, Evaluación del impacto 
Adicionalmente! 



Categorí

a 
Revistas Nacionales 

Revistas 

Internacionales 

A1 Q1 en JCR ó SJR Q1 en JCR ó SJR 

A2 Q2 en JCR ó SJR Q2 en JCR ó SJR 

B Q3 en JCR ó SJR  

o Q1 en H5 

Q3 en JCR ó SJR 

C Q4 en ISI-Scopus  

o Q2 en H5 

Q4 en JCR ó SJR 

Fase III Evaluación del impacto 

Problemas con 

compromisos: 

• Investigadores  

• Grupos de 

investigación 



Distribución del H5 en la gran área 

de ciencias médicas y de la salud 
 

IEE 



RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO 

NACIONAL 

CONVOCATORIA 786 DE 2016 



Resultados Nacional del Diagnóstico 

• 29 revistas A1 

• 148 revistas A2 
 

• 124 revistas B 

• 226 revistas C 

2015  

n=527 
2016  

n=100 

COLCIENCIAS.  Informe de la Convocatoria de Indexación de 

revistas científicas  especializadas,  mayo 2017 



Resultados Nacional del Diagnóstico 

• 29 revistas A1 

• 148 revistas A2 
 

• 124 revistas B 

• 226 revistas C 

• 0 revistas A1 

• 8 Revistas Q2 A2 
• 42 revistas 

•     25 por Q3 

•     17 por H5 
B 

• 50 revistas 

•      37 por Q4 

•       3 por H5 
C 

2015  

n=527 
2016  

n=100 

COLCIENCIAS.  Informe de la Convocatoria de Indexación de 

revistas científicas  especializadas,  mayo 2017 



 

COLCIENCIAS.  Informe de la Convocatoria de Indexación de 

revistas científicas  especializadas,  mayo 2017 



Resultados de revistas internacionales 

 Diferencia: 38.724 ya no están clasificadas 

 Salieron el 52,4% 



Cambios 2015-2016  

de las revistas homologadas  

-Español- 

Revista 2015 2016 

Index de Enfermería A1 B 

Enfermería Global A1 C 

Gerokomos A1 B 

Enfermería Clínica A2 B 

Revista de Enfermería (Barcelona, España) A2 C 

Revista Cubana de Enfermería A1 C 

Revista Mex. de Enfermería Cardiológica A2 C 

Ciencia y Enfermería A2 C 



Cambios 2015-2016  

de las revistas homologadas  

-Portugués- 

Revista 2015 2016 

Acta Paulista de Enfermagem A1 A1 

Revista Latino-Americano de Enfermagem A1 A2 

Texto e Contexto Enfermagem A1 A2 

Revista da Escola de Enfermagem da USP A1 B 

Revista Enfermagem UERJ A2 B 

Revista gaucha de enfermagem A2 B 



 

80% 

50% 



Estrategias de fortalecimiento de la 

calidad de las publicaciones  nacionales 

 Objetivos 

 1. Aumentar las publicaciones  de los 
investigadores nacionales en revistas 
certificadas incluidas en índices citacionales 
de alto impacto 
2. Fomentar acciones para fortalecer 
capacidades de investigadores nacionales 
3. Aumentar la presencia de revistas 
científicas nacionales  en los índices 
citacionales y bases de datos  con alto 
impacto científico 

 

 

 

Política Nacional para mejorar el impacto de 

las publicaciones nacionales (2016) 



 

Política Nacional para mejorar el impacto de 

las publicaciones nacionales (2016) 



 



En resumen, Publindex: 

 Es una base de datos 

 No tiene herramientas de búsqueda 

 No es un índice bibliométrico reconocido 

internacionalmente 

 Ya no tiene función de clasificar revistas 

en forma independiente, adopta dos IBC 

como determinantes de la categoría 

 

 



En resumen, Publindex: 

 Es una base de datos 

 No tiene herramientas de búsqueda 

 No es un índice bibliométrico reconocido 
internacionalmente 

 Ya no tiene función de clasificar revistas 
en forma independiente, adopta dos IBC 
como determinantes de la categoría 

 

Muerte del Publindex? 
 



Discusión académica 

 Confrontar: 

 

◦ La situación de las revistas 

 

Versus 

 

◦Qué queremos hacer de ellas 



Discusión académica 

 Confrontar: 

 

◦ La situación de las revistas 

 

Versus 

 

◦ Qué queremos hacer de ellas 

◦ Hasta qué punto Publindex va a definir 

el futuro de nuestras publicaciones? 

 



Muchas gracias 



Por qué no otros índices que 

permiten establecer indicadores 

bibliométricos 

 
 Capes 

 Redalyc 

 Scielo  

 Google Analytics™ 



Comparación con resultados con el 

modelo anterior de 25 revistas UdeA 
Modelo Anterior Modelo del Diagnóstico 

A1; 3 

A2; 12 B; 7 

C; 1 
SR; 4 

A1; 0 A2; 0 

B; 2 

C; 5 
Sin 

Reconoci

miento; 

18 


