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Resu men La UCV es uno de los principales actores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) de Venezuela. El propósito 
del presente estudio es determinar el peso histórico que tiene esta institu-
ción en cuanto a la producción de artículos científicos en el Web of Scien-
ce (WoS) con respecto al país. Como fuente de información se utilizó una 
base de datos obtenida de la búsqueda en el WoS utilizando como criterio 
a “Venezuela” como país de origen de la publicación. El período del estudio 
abarcó tres décadas (1981-2007) y los registros correspondientes al área 
de “Salud y Calidad de Vida” fueron segmentados en base al sistema de 
clasificación de disciplinas científicas utilizado por la UNESCO, que es una 
de las características del programa de manejo de la base de datos utilizado 
en esta investigación (Programa BIBLIOS). Los resultados encontrados de-
muestran la importancia primigenia en investigación que tiene la UCV en 
esa área fundamental para la sociedad venezolana. 

Pa labra s  c lave Venezuela; UCV; Salud y Calidad de Vida; bibliometría.

Bibliometrics on Health and Quality of Life in Venezuela: The 
Universidad Central de Venezuela (UCV) as a case study. Period 1971-
2007
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Abstract  The UCV is a major player within the Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (National System of Science, Technology and 
Innovation) in Venezuela. This paper aims to establish the historical weight 
that this institution represents regarding its production of scientific publi-
cations as registered in the Web of Science (WoS), relative to the whole 
country. The WoS was queried by using the term “Venezuela” as “Country 
of Origin for the Publication” in order to generate a database, which in turn 
was used as the source for the current study and for a time frame ranging 
from 1981 to 2007. Entries corresponding to Health and Quality of Life were 
segmented based on the UNESCO taxonomy using a functionality offered 
by the software BIBLIOS. These findings show the importance that resear-
ch developed by the UCV in these fields of knowledge has for Venezuelan 
society.

Key words Venezuela; UCV; Salud y Calidad de Vida; bibliometría.

Étude bibliométrique dans le secteur de la santé et la qualité de vie 
au Vénézuela. Le cas de L’Université Centrale du Vénézuéla (UCV). 
Période 1981-2007

Résu mé L’UCV est un des principaux acteurs du Système National de 
Science, Technologie et Innovation (SNCTI) du Vénézuela. Le but de la 
présente étude est de déterminer le poids historique qu´a cette institution 
quant à la production d´articles scientifiques dans le Web of Science (WoS) 
á l´égard du pays. Comme source d’information on a utilisé une base de 
données obtenue de la recherche dans le WoS en utilisant comme critère 
le Vénézuela comme pays d’origine de la publication. La période d’étude a 
compris trois décennies (1981-2007) et les registres correspondant au sec-
teur «Santé et Qualité de Vie» ont été segmentés sur la base du système de 
classification de disciplines scientifiques utilisé par l’UNESCO, qui est une 
des caractéristiques du programme de maniement de la base de données 
utilisé dans cette recherche (Programme BIBLIOS). Les résultats trouvés 
démontrent l’importance en recherche que l’UCV a dans ce secteur fonda-
mental pour la société vénézuélienne.

Mots c lé  Venezuela; UCV; Salud y Calidad de Vida; bibliometría.
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Proyecto de Investigación-acción: Gestión del 
Conocimiento en la UCV: Área de Salud y Calidad de Vida

Introducción

El área Salud y Calidad de Vida de un país es crucial para su desen-
volvimiento siendo objeto de atención, entre otras, de las políticas de 
investigación, desarrollo e innovación así como de la actividad de los 
gobiernos, la academia y las empresas.

La Universidad Central de Venezuela (UCV)1 tiene sus mayores for-
talezas en el área Salud y Calidad de Vida, y estas se distribuyen 
transversalmente en toda la institución. Las actividades se vinculan a 
varias de sus facultades (Medicina, Farmacia, Odontología, Ciencias 
Veterinarias, Agronomía, Ciencias Económicas y Sociales, Humani-
dades y Educación) las cuales desarrollan diversas actividades que 
abarcan, incluso, desde los aspectos tecnológicos hasta los aspectos 
ambientales, sociales y legales relativos a ella.

Se entiende como Salud al área de conocimientos que comprende to-
dos los temas inherentes al subsistema universitario que aborda la 
comprensión del grado de “estar” (bienestar/malestar) de un indivi-
duo o comunidad, con miras a incidir eventualmente, y en forma pre-
visiblemente favorable, mediante la oportuna investigación y atención 
perfectiva, preventiva, curativa o rehabilitativa de calidad2.

La Calidad de Vida la define la Organización Mundial de la Salud como 
“la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en 
el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 
relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquie-
tudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 
complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 
de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 
los elementos esenciales de su entorno” (WHOQOL GROUP, 1995).

El área Salud y Calidad de Vida puede relacionarse con la noción de 
Desarrollo Humano entendida como fin supremo a alcanzar, como el 
proceso y el producto del ejercicio de las libertades que determinan 
oportunidades efectivas para aplicar capacidades que las personas 
valoran, bien sean aquellas libertades constitutivas tales como la op-
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ción de librarse del hambre, una muerte prematura, enfermedades 
prevenibles, la ignorancia, entre otras; o libertades instrumentales, 
las cuales permiten niveles aceptables de seguridad, de productivi-
dad, del ejercicio democrático3.

Las instituciones vinculadas a los Sistemas Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI) de los países centrales invierten 
tiempo en la elaboración de estadísticas e indicadores que les permi-
ten mejorar la toma de decisiones y valoran el hecho de contar con 
bases de datos actualizadas para la elaboración de sus políticas. El 
proyecto Gestión del Conocimiento en la UCV trabaja en esa direc-
ción y este estudio es parte de ese esfuerzo que pretende contribuir a 
mejorar las políticas institucionales con datos organizados.

El presente estudio sobre la presencia de autores de la UCV en el 
área Salud y Calidad de Vida en publicaciones indizadas permite es-
tablecer –desde la perspectiva bibliométrica- el peso que tiene esa 
institución en el país.

Los indicadores de investigación de la UCV, de la cual el presente 
trabajo constituye una primera aproximación, han sido desarrollados 
en el seno del proyecto Gestión del Conocimiento en la UCV4. Consti-
tuyen el punto de partida para caracterizar la producción de conoci-
mientos de la institución.

Metodología

El estudio sobre la presencia de los autores de la UCV en publicacio-
nes indizadas en la Web of Science del Institute for Scientific Infor-
mation (ISI-Thompson-Reuters) se realizó sobre una base de datos 
especializada denominada Biblios, desarrollada en Venezuela, consis-
tente en un programa de computación de código abierto para el per-
feccionamiento y manejo de bases de datos de material bibliográfico 
especializado (tipo BIB), focalizado sobre los autores de las publica-
ciones, cuya concepción y concreción fue obra de un equipo de inves-
tigadores soportados por la Fundación Universidad Metropolitana5. 
Aisladamente es un programa informático con capacidad de edición, 
análisis y graficación simple en base a comandos de lenguaje SQL, 
capaz de producir resultados relativos a la producción bibliométrica 
nacional, institucional o personal, indizables y filtrables (o segmen-
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tables) en base a: revista, año de publicación, filiación académica del 
autor, clasificación por disciplinas científicas (según el nomenclador 
de la UNESCO) o el Factor de Impacto (JIF) del WoS. 

Junto al Programa Biblios se encuentra un juego de programas acce-
sorios para la manipulación, reparación y auditoría de bases tipo BIB. 
Incluye: un programa para el manejo de la base de autores, otro para el 
de filiaciones académicas, otro para los códigos UNESCO, otro para los 
códigos y nombre de los países y, finalmente, uno para las revistas y sus 
factores de impacto (JIF)6. Para analizar los datos del Web of Science, 
existe una aplicación informática de código abierto denominada ISI-
2BIB, que permite construir una base de datos tipo BIB a partir de un 
formato de texto simple tipo ISI7.8 Finalmente, otro programa accesorio 
denominado BIB2NET permite transformar una base de datos tipo BIB 
en un juego de archivos tipo PJK, NET, CLU y VEV, propios del sistema 
de análisis de redes denominado Pajek, el cual es un software para el 
análisis y visualización de redes sociales, desarrollado en la Universi-
dad de Ljubljana, Slovenia, por Vladimir Batagelj y Andrej Mrvary9. 

La base de datos utilizada en el presente estudio registra todas las 
publicaciones indizadas en el WoS10, entre los años 1981 y el 2007, 
donde en la dirección de alguno de los autores aparece –al menos 
una vez– la palabra “Venezuela”. El precursor de esta base de datos 
fue el profesor Manuel Bemporad durante su estadía en la Fundación 
POLAR, Caracas, y después la continuó el Profesor Jaime Requena, 
adaptándola a un formato compatible con el software Biblios desarro-
llado desde la Fundación Universidad Metropolitana de Caracas. La 
base de datos sólo recoge artículos en publicaciones periódicas es-
pecializadas o artículos largos sometidos a arbitraje en conferencias 
periódicas y se descartan resúmenes a congresos.

Una nota de advertencia debe hacerse acerca de los datos derivados 
inicialmente del WoS. Existe un número de entradas erróneamente 
asignadas al país Venezuela por lo que los registros deben ser cuida-
dosamente revisados para evitarlos. Por ejemplo, todas las entradas 
correspondientes a trabajos realizados en las ciudades de Mérida en 
México ó España (especialmente del área de psiquiatría) son automá-
ticamente asignadas a la ciudad de Mérida en los Andes venezolanos. 
Igualmente ocurre con trabajos de ciencias sociales o de matemáticas 
realizados en institutos de investigación localizados en calles con el 

Argos_vol27_53.indd   42 25/10/11   10:35



ARTÍCULO: Estudio bibliométrico en el área de la salud y calidad de vida en Venezuela
Iván De la Vega, Jaime Requena, Luis Germán Rodríguez, Nydia Ruíz, Pablo Liendo / Argos Vol. 27 Nº 53. 2010 / pp. 38-58

arg so

43

nombre de Venezuela en su dirección, en países como Perú y Brasil. 
En general se puede decir que 10% de los registros iniciales están 
errados. De allí lo necesario de la revisión sistemática de las entra-
das, asunto que hemos realizado cuidadosamente. La otra fuente de 
error considerable en las fichas crudas de WoS es la identificación de 
los autores y la asignación de su filiación académica. En el sistema de 
programas Biblios este asunto es solventado con bastante efectividad 
con la asistencia de una base de autores plenamente identificados 
construida a partir de una investigación individual con los datos su-
ministrados por el Censo del entonces Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)11 del año 1983 y los 
datos curriculares de los integrantes del Sistema de Promoción del 
Investigador (PPI) venezolano y que están disponibles en la red. Con 
la base de autores y la búsqueda individual, a cada autor de la base 
WoS se le asignó el nombre más completo por el que se le conoce y la 
filiación académica que le corresponde.

Actualmente la Base de Autores tiene 36.632 entradas válidas de las 
cuales 11.054 corresponden al sistema PPI (datos completos en todos. 
Falta registrar correctamente 195 autores que hasta el momento no 
se han podido identificar) y 2.493 autores correspondientes al Censo 
de 1983, otros 8.910 autores venezolanos parcialmente caracteriza-
dos y, finalmente, 13.980 autores extranjeros con poca información 
curricular aunque identificados por su filiación académica.

A favor del uso de la base del WoS como indicador de producción se 
puede decir que cubre aproximadamente el 90% de la bibliografía 
científica referenciada internacionalmente, con unos 6.200 títulos de-
dicados a ciencia y tecnología. Desde el año 1976, el ISI publica el Jo-
urnal Citation Report, a partir de los datos recogidos en los índices 
de citas. Se ha demostrado que un núcleo de aproximadamente 3.000 
revistas representa actualmente cerca del 80% de los artículos publi-
cados y el 95% de los artículos citados (Testa, 1998). Actualmente el 
JCR se construye a partir de más de 7.500 revistas fuentes.

Un elemento clave a favor del trabajo realizado por esta organización 
es que incluye en sus registros a todos los autores que participan en 
una publicación, hecho que le permite acreditar referencias en un 
horizonte de autores mucho más amplio y que no se repite en otras 
bases de datos de esta naturaleza. 
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En contra de la base del WoS como indicador se puede afirmar que 
el primer elemento a discutir, es que esa empresa aplica un sistema 
definido de acuerdo a sus intereses y orientación. El uso generalizado 
e indiscriminado de la información generada por esta organización 
para la evaluación de la ciencia en el ámbito internacional ha creado 
un importante rechazo y críticas argumentadas a los criterios de se-
lección de las publicaciones que se escogen como fuentes del índice.

El proceso de selección de las revistas fuentes del WoS establece que 
estas deben cumplir los criterios siguientes: 

•	 Periodicidad	regular.	

•	 Edición	internacional:	títulos	de	las	revistas	informativos,	títulos	
de artículos y resúmenes completamente descriptivos, etc. 

•	 Títulos	de	los	artículos,	resúmenes	y	palabras	clave	en	inglés.

•	 Aplicación	del	proceso	de	revisión	por	pares.	

Web of Science determina si el contenido de una nueva publicación 
enriquece o no la base de datos o si el tema ya está adecuadamente 
tratado, e intenta que las revistas consideradas tengan alguna repre-
sentatividad desde la perspectiva geográfica. 

El sistema utiliza el análisis de citas y eso conlleva a que sus resul-
tados deban ser interpretados y comprendidos de acuerdo con esa 
metodología para poder evaluar correctamente el significado de las 
publicaciones. 

El número de autores y revistas varía enormemente de una disciplina 
a otra igual que la periodicidad de publicación.

Por otra parte el WoS extiende la evaluación a las revistas electróni-
cas teniendo en cuenta las peculiaridades del medio electrónico. 

Como las principales críticas a los criterios de selección del WoS se 
tienen: 

•	 Falta	de	cobertura	hacia	otros	territorios	lingüísticos.	El	70%	de	
los títulos está en inglés.

•	 Cobertura	limitada	hacia	la	ciencia	de	los	países	en	vías	de	desa-
rrollo. 

•	 El	incumplimiento	temporal	de	algunos	de	los	criterios	del	WoS	
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mencionados anteriormente ocasiona la exclusión de la revista de 
la base de datos. 

Adicionalmente, hay otro tipo de críticas que pueden ser adjudicadas 
a todo índice de citas:

•	 Los	artículos	de	revisión	obtienen	índices	de	citación	relativamen-
te más altos. 

•	 Los	 artículos	 publicados	 en	 revistas	 de	 gran	 prestigio	 son	más	
consultados y citados. 

•	 La	investigación	básica	se	cita	más	que	la	investigación	aplicada,	
por lo que las revistas en investigación básica tienen un factor de 
impacto mayor. 

•	 Las	citas	pueden	ser	para	criticar	un	trabajo	o	para	apoyarse	en	él.

Considerando tanto las críticas a favor como aquellas en contra del 
WoS, en este estudio se valora el impacto mundial de esa base de 
datos y se la cataloga como la de mayor visibilidad e importancia 
internacional. Además se reconoce la existencia de otros índices de 
cobertura mundial y regional y los sesgos que siempre existen en 
este tipo de mediciones. Otro elemento que se toma en cuenta es el 
hecho de ponderar que existen otras formas de generar conocimiento 
explícito en este tema y que ese material12 se utiliza en el proyecto 
para otras mediciones.

Sobre el Estudio en Salud y Calidad de Vida

El procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente: 

•	 Dado	que	la	taxonomía	para	el	área	Salud	y	Calidad	de	Vida	adop-
tada por el proyecto Gestión del Conocimiento en la UCV está ba-
sada en el DeCS13 fue necesario crear un sistema que convirtiera 
estos descriptores a los empleados en la base de datos Biblios, 
que están bajo el tesauro de la UNESCO14. Esto significó varias 
pruebas hasta garantizar que, con la selección de filtros escogida, 
se abarcaban prácticamente todas las publicaciones pertinentes.

•	 El	 total	 de	 publicaciones	 de	Venezuela	 extraidas	 del	WoS	 en	 el	
período 1981-2007 fue de 71.918 (entradas), de las cuales 18073 
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fueron el total de trabajos con 25532 autores distintos. Eso repre-
senta un promedio de 1,4 autores venezolanos por trabajo.

•	 Se	extrajeron	un	total	de	13.860	fichas	referidas	a	 la	UCV	en	el	
área Salud y Calidad de Vida para el período 1981-2007. Esas fi-
chas representan un total de 6.126 autores y 2.999 documentos. 

Resultados

En esta sección se presentan los resultados considerados más resal-
tantes del estudio sobre la presencia de autores de la UCV en el área 
Salud y Calidad de Vida de acuerdo a lo hallado en la base de datos 
Biblios.

Gráfico No. 1
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Fuente: WoS, elaborado por Jaime Requena.

Al examinar el gráfico No. 1 se aprecia la importancia que tiene el 
área Salud y Calidad de Vida en el país, debido a que representa en 
promedio el 52% de todas las publicaciones nacionales. En los prime-
ros años (1981 y 1984) hubo un crecimiento del total de las publica-
ciones, para decrecer entre los años 1985 y 1988. Esa caída brusca 
se podría atribuir a la crisis socioeconómica y política acaecida en 
el país conocida como el ‘viernes negro’ y a la salida de la revista 

Argos_vol27_53.indd   46 25/10/11   10:35



ARTÍCULO: Estudio bibliométrico en el área de la salud y calidad de vida en Venezuela
Iván De la Vega, Jaime Requena, Luis Germán Rodríguez, Nydia Ruíz, Pablo Liendo / Argos Vol. 27 Nº 53. 2010 / pp. 38-58

arg so

47

Acta Científica del WoS, situación que afectó tanto al total de pu-
blicaciones del país como al área de la Salud. A partir del año 1990 
las publicaciones aumentaron de forma virtualmente sostenida. Ese 
hecho es adjudicable a un repunte en el ámbito científico nacional. 
En ese año se creó el Programa de Promoción del Investigador (PPI) 
y se incrementó el presupuesto para la ciencia. En esa década las 
publicaciones en el país pasaron de menos de 400 publicaciones en el 
año 1989 a más de 700 en el año 1999 y en el área de la Salud pasó de 
unas 200, a algo menos de 400. Durante la primera década del siglo 
XXI se aprecia un incremento de cerca de 200 publicaciones entre los 
años 2001 y 2002, y de unas 150 más para el año 2003, posiblemente 
imputable al ingreso al WoS de la Revista Científica de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia (2002)15. No obstan-
te, se observa una caida de cerca de 100 artículos para el año 2004, 
hecho atribuible a los eventos políticos de los años 2002 y 2003 que 
afectaron al país y con mayor fuerza a la industria petrolera. En los 
años subsiguientes se aprecia un crecimiento moderado pero soste-
nido. Lo resaltante es que el área Salud y Calidad de Vida creció de 
forma simétrica con respecto al total de publicaciones de Venezuela, 
pasando de algo más de 200 publicaciones en el año 1989 a cerca de 
700 en el año 200716.

Gráfico No. 2
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El estudio contempló 18.073 artículos que incluyeron 25.532 autores 
distintos. Eso representa un promedio de 1,4 autores venezolanos por 
trabajo para toda Venezuela. El total de publicaciones del área Salud 
y Calidad de Vida fue de 9.452 trabajos, con 16.504 autores distintos, 
lo que representa un promedio de 1,7 autores. Eso significa que en 
esa área el promedio de co-autorías fue superior al nacional, lo que 
sugiere que hubo un mayor trabajo en colaboración, elemento que no 
es extraño al área de la Salud donde se trabaja, en mayor grado, en 
equipos interdisciplinarios e interinstitucionales.

El área de las ciencias química, física y matemática representa un 
35% de las publicaciones nacionales mientras que las de energía al-
canzan un 10%. El resto, alrededor de un 4%, corresponde a ciencias 
sociales y humanísticas.

El gráfico No. 2 muestra que la UCV representa en promedio el 25% 
del total de las publicaciones del país, lo que significa que es la 
universidad de mayor presencia en lo que se denomina la corriente 
principal de pensamiento. Entre 1981 y 1984 el número de artículos 
de Venezuela aceptados en el WoS es sostenido, pero en el caso de 
la UCV la curva es más moderada, lo que indica que otras institu-
ciones del país aumentaron su contribución. La caida abrupta de 
artículos aceptados en ese índice para el año 1985 adjudicada en 
gran medida, como se señaló anteriormente, a la salida de la revista 
Acta Científica de Venezuela del WoS, afectó en menor grado a la 
UCV, hecho que pareciera lógico desde el punto de vista porcentual, 
por ser sólo una de las instituciones contribuyentes. El crecimiento 
de artículos de Venezuela en el WoS durante la década de los años 
90 del siglo pasado no fue simétrico con el número de artículos en 
ese índice de la UCV. En el caso de esa organización se aprecian 
leves fluctuaciones en la curvas, pero sin afectar significativamente 
su participación sobre el total nacional. En la primera década del 
siglo XXI se observa el incremento significativo entre el año 2001 
y 2002 y en menor grado en el 2003, atribuido fundamentalmente 
al ingreso de una revista de La Universidad del Zulia, LUZ, al WoS. 
Nuevamente el crecimiento de la UCV es menor, sobre todo del 2002 
al 2003, hecho que se le podría adjudicar a que la revista aceptada 
pertenece a otra universidad. La caida en el número de artículos 
en el WoS del año 2003 al 2004 atribuida, entre otras razones a los 
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paros nacionales y despidos masivos en la industria petrolera vene-
zolana, afectó en menor grado a la producción de publicaciones de 
la UCV. En el gráfico se aprecia que en algunos años de la década 
de los ochenta la UCV llegó a publicar hasta el 30% del total nacio-
nal, manteniéndose, en promedio, sobre el 24% en las dos décadas 
subsiguientes.

El estudio identificó 18.073 artículos con un total de 25.532 autores 
distintos, de los cuales 2.999 fueron publicaciones de la UCV con un 
total de 6.126 autores distintos. Eso representa 2,04 autores por cada 
artículo de esa institución.

Si bien las universidades (públicas casi exclusivamente) nacionales 
han producido en esos 27 años bajo estudio casi un 80% de las publi-
caciones del país, el Instituto Venezolano de Investigaciones Cientí-
ficas (IVIC), centro público de investigación y desarrollo, tiene en su 
haber un 18% de la producción nacional. Dentro de las universidades, 
la que más publica es la UCV (25%), seguida por la Universidad de 
Los Andes, Mérida, estado Mérida (13%); la Universidad Simón Bolí-
var (12%) y La Universidad del Zulia (8%).

Gráfico No. 3
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Fuente: WoS, elaborado por Jaime Requena.
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El gráfico No. 3 revela lo que representa el área Salud y Calidad de 
Vida dentro de la UCV, esto es un 65% del total de las publicaciones 
de esta universidad, lo que significa que es el área de mayor produc-
ción de la institución según el WoS. Entre los años 1981 y 1984 se ob-
serva el incremento en el total de artículos de la UCV, pero el mismo 
no es similar en el área de Salud y Calidad de Vida, apreciándose una 
diferencia en el año 1984 con una leve caída para esa área del cono-
cimiento. La baja abrupta en el número de artículos aceptados para 
el año 1985 en ese índice, ya explicada en los gráficos N° 1 y 2, afectó 
en mayor medida al total de artículos de otras áreas del conocimiento 
dentro de la UCV. Entre los años 1986 y 2001 hubo fluctuaciones en 
las que el área de Salud y Calidad de Vida se comportó de una forma 
parecida a la UCV. El incremento de artículos de la UCV en el WoS 
para el año 2002, y en menor medida para el 2003, no es equivalente 
en el área de Salud y Calidad de Vida e, inclusive, baja en ese último 
año. La caida en el año 2004 de artículos aceptados en el WoS tanto 
de Venezuela como de la UCV, afectó en menor medida al área de la 
Salud y Calidad de Vida. En resumen, durante la década de los años 
ochenta del siglo pasado la Salud y Calidad de Vida tuvo el mayor pro-
medio del período estudiado con el 71%, para situarse en la década 
de los noventa en 65% y disminuir en lo que va de la primera década 
del siglo XXI a 58%. Eso significa que esa área ha venido decreciendo 
en su participación en el total de publicaciones a una tasa de un 6,5% 
promedio por década.

Gráfico No. 4
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El gráfico No. 4 menciona los autores de la UCV que más publicaron 
en el área Salud y Calidad de Vida en el período de estudio. Se debe 
tomar en cuenta que esos autores pueden tener más publicaciones 
que las indicadas, debido a la restricción del área estudiada al asig-
narle los códigos UNESCO. En el gráfico se aprecia que hay 2 autores 
con más de 70 artículos publicados, de los 28 que tienen 30 o más 
publicaciones. Este grupo de investigadores ha tenido trayectorias 
largas, ha formado nuevas generaciones de investigadores, trabaja en 
equipos multidisciplinarios e interinstitucionales y ha dirigido traba-
jos de grado a distintos niveles que le ha permitido, en la mayoría de 
los casos, publicar en co-autorías. Es decir, han “hecho Escuela”.

Al aplicarle a los autores bajo estudio el Factor de Impacto (FI) se 
determinó que dos de ellos tenían un índice superior a 300; 4 tenían 
un índice entre 200 y 299, 14 de ellos entre 100 y 199, y 10 entre 80 y 
99 de 6.126 autores registrados en esta categoría. El FI de varios de 
esos autores pudiera aumentar si tienen más publicaciones fuera de 
los códigos seleccionados. El FI más alto del país es de 640 puntos, 
seguido por otro con 399 puntos. El investigador con mayor FI de la 
UCV tiene un total de 337 puntos.

Gráfico No. 5
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El gráfico No. 5 muestra los principales trabajos en co-autoría de la 
UCV en el área Salud y Calidad de Vida, desagregadas en entidades 
internas, instituciones nacionales y las internacionales. En el gráfico 
se aprecia que el Instituto de Biomedicina es el que presenta mayor 
colaboración. Se observa que los primeros cinco entes que cooperan 
corresponden a Entes Internos de la UCV; la primera institución con 
la que se asocia la universidad para publicar a nivel nacional es el 
IVIC, seguido por la USB y la ULA. Eso demuestra que la investiga-
ción científica en Venezuela, al menos en este campo, se sigue rea-
lizando en pocas instituciones del país. Los primeros países con los 
que se colabora son México, Francia y Estados Unidos de América. 
Este gráfico ilustra la cooperación científica en el área de Salud y 
Calidad de Vida, traducida esta en trabajo colaborativo explícito y 
corrobora, en alguna medida a precisar en otros estudios, que los 
investigadores asociados a esta área trabajan fundamentalmente en 
equipos multidisciplinarios.

Gráfico No. 6
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Fuente: WoS, elaborado por Jaime Requena.

El gráfico No. 6 ilustra el porcentaje que representan las publicaciones 
del área Salud y Calidad de Vida de la UCV, utilizando los primeros 
dos dígitos del código del Nomenclador de la UNESCO. El gráfico in-
dica que entre Ciencias Médicas, Ciencias de la Vida y Ciencias Agra-
rias (90%) se encuentran las fortalezas de la Universidad, seguida por 
Ciencias Tecnológicas y Ciencias de la Tierra y del Espacio.
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Con el fin de tener una idea del orden de magnitud de lo que repre-
senta el área Salud y Calidad de Vida, se discriminan las Ciencias 
Médicas y Ciencias de la Vida que representan el 80% del total de 
artículos publicados. La primera (código 32 del Nomenclador UNES-
CO) cuenta con 10 sub-áreas (4 dígitos) y más de 100 disciplinas (6 
dígitos). El área Ciencias de la Vida (código 24) cuenta con 20 Sub-
áreas (4 dígitos) y más de 180 disciplinas. Este gráfico afirma que la 
mayor producción bibliométrica de la UCV en el área de la Salud y la 
Calidad de Vida se encuentra entonces en las Ciencias Médicas y las 
de la Vida. 

Gráfico No. 7
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El gráfico No. 7 indica las revistas en las que se han publicado 20 
o más artículos de la UCV, en el área Salud y Calidad de Vida, en el 
WoS y en el período de estudio. Se aprecia que las 3 primeras revis-
tas son venezolanas. Lo relevante es que Acta Científica Venezola-
na estuvo indizada sólo desde 1981 hasta 1984; Interciencia desde 
1981 hasta el 2007, mientras que la Revista Científica de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias de LUZ se encuentra en el WoS desde 
el 2002 hasta el 2007. El total de revistas donde al menos se publicó 
un artículo es de 901. Ese hecho muestra, por una parte, que existe 
un núcleo reducido de revistas editadas en el país en el tema que 
además han ingresado y le han dado de baja como Acta Científica, 
o son de reciente incorporación al WoS como la de LUZ. Por la otra, 
que la preferencia de las revistas internacionales es marcada hacia 
las editadas en los Estados Unidos. Otro elemento a destacar es que 
se observa una consolidación de líneas de investigación al revisar 
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el núcleo de revistas y los temas asociados a estas, pues existe un 
número importante de artículos producidos por distintos grupos de 
investigación. 

Discusión

Los resultados demuestran que existen importantes competencias y 
capacidades de investigación en el área de la Salud y la Calidad de 
Vida en el país y que la UCV es la institución del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene las mayores fortalezas me-
didas, en este caso, a través de los artículos publicados en el WoS. 

Un aspecto a destacar es que a pesar de esos resultados, la produc-
ción científica de Venezuela en el WoS para el año 2007 está por de-
bajo de países como México 8.501; Argentina 6.479 y Chile 3.559 (RI-
CyT, 2009). Los dos primeros con mayor población y Chile con cerca 
de 12 millones de habitantes menos que Venezuela. Al hablar de la 
comunidad de científicos y tecnólogos, el país presenta un déficit de 
investigadores en todas las áreas del conocimiento de aproximada-
mente 70%, según los reportes de organismos multilaterales como la 
UNESCO y la OCDE, los cuales establecen que los países en vías de 
desarrollo deberían contar por lo menos con un investigador por cada 
1.000 habitantes. En el área de la Salud se está dando un fenómeno 
de emigración de características alarmantes. El problema es de tal 
gravedad que se discutió en la Asamblea Nacional la posibilidad de 
reformar la Ley del Ejercicio de la Medicina para que los médicos resi-
dentes en Venezuela no pudieran emigrar sin antes ejercer por lo me-
nos 3 años en el sector público (Noticiero Digital y diario El Nacional 
(02/04/08). Ese contexto negativo debe ser estudiado a profundidad 
y establecer políticas públicas articuladas con los otros actores del 
SNCTI para iniciar un proceso que apunte a revertir esa tendencia. 
En el caso de la UCV se deben establecer políticas y estrategias que 
mejoren la infraestructura, equipamiento, programas de estudio y de 
investigación. Tomar en cuenta la captación de estudiantes de pre y 
postgrado, la formación e, incluso, trabajar en programas de coloca-
ción de los egresados.

En las 3 décadas estudiadas se evidencia que el área de la Salud y 
Calidad de Vida es la que concentra el mayor número de artículos pu-
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blicados en el país y en la UCV. Ha crecido el número de publicaciones 
pero no de forma significativa. En esta universidad existen equipos 
de investigación consolidados y dependencias donde la carrera de in-
vestigación forma parte de la cultura organizacional. Se aprecia que 
existen múltiples trabajos en redes de distintas dependencias, con 
otros actores del SNCTI y con instituciones extranjeras. Esas redes 
de colaboración permiten avanzar en el conocimiento de los temas 
vinculados y en la organización de actividades que impactan hechos 
concretos como los trabajos de investigación.

Conclusiones

El estudio demuestra que si bien Venezuela tiene una baja produc-
ción de artículos científicos, ha habido crecimiento, pero este no ha 
sido significativo ni proporcional al incremento de la población ni al 
de la propia comunidad científica y tecnológica. Esta última está por 
debajo de las estimaciones internacionales para países en vías de de-
sarrollo. No obstante, también se demostró que en las tres décadas 
bajo análisis el área Salud y la Calidad de Vida tuvo porcentualmente 
un mayor número de publicaciones en las que aparecen autores ve-
nezolanos. Eso, a su vez, indica que ese es el ámbito donde existen 
mayores competencias de investigación en el país. 

La UCV es el actor del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación que tiene más autores publicando en el WoS en el área bajo 
estudio, lo cual permite establecer que es la institución donde exis-
ten mayores registros explícitos de su quehacer científico-tecnológi-
co. Sin embargo, pasa algo similar al incremento de las publicaciones 
en el país, es decir, que no es proporcional al crecimiento de nuevas 
dependencias y personal vinculado al área de la Salud y Calidad de 
Vida en esa institución.

La UCV concentra a grupos de investigación en una diversidad de 
áreas, disciplinas y especialidades vinculadas a la Salud y la Calidad 
de Vida que trabajan en dependencias consolidadas y con tradición. 
Así mismo, se destacan los trabajos colaborativos en equipos multi-
disciplinarios, lo cual constituye una fortaleza de los entes internos 
de la institución relacionados con la medicina.
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Recomendaciones

Aún quedan algunos ámbitos que se deben explorar bajo esta meto-
dología. Uno sería el tratar de precisar las temáticas más abordadas 
en estas publicaciones registradas. Otro sería establecer cuál ha sido 
la evolución de los temas más tratados, cuáles han surgido y cuáles 
han decaído en el interés de los autores de la UCV. Esto se podría rea-
lizar analizando las especificaciones temáticas de las publicaciones 
más utilizadas.

Otro es el de profundizar en las redes de colaboración que se tejen me-
diante las coautorías. No sólo se trataría de ser más específicos en el 
aspecto institucional sino vinculando esas redes con la evolución de los 
intereses temáticos detectados, como se sugirió en el párrafo anterior.

El lapso de estudio tiene un interés histórico indiscutible. Para efectos 
de una política de gestión académica que se sustente en este tipo de 
indicadores luce conveniente analizar períodos más cortos y ajustar de 
esta manera las acciones de estímulo que se decidan para la promoción 
de resultados de las investigaciones mediante publicaciones.

Este estudio se puede profundizar utilizando el Nomenclador de 
UNESCO a 6 dígitos. Eso permitiría priorizar dentro de la UCV la 
identificación, recolección y organización de la información del área 
de forma transversal.

Not a s

1 La UCV es la universidad más antigua y grande de Venezuela. Fundada en 
1721 por Real Cédula de Felipe V como Real y Pontificia Universidad de Cara-
cas. En la actualidad consta de 11 facultades: Agronomía, Arquitectura, Cien-
cias, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Farmacia, 
Humanidades y Educación, Ingeniería, Medicina, Odontología y Ciencias Veteri-
narias. Tiene además 54 escuelas, 44 institutos de investigación, 377 postgrados 
(222 especializaciones, 113 maestrías y 42 doctorados). Tiene alrededor de 5.000 
miembros del personal docente y de investigación y 50.000 estudiantes. 

2 Se adopta la taxonomía DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) desarro-
llada por la Biblioteca Regional de Medicina de Sao Paulo, Brasil, reconociendo 
que sus más de 29.000 términos están relacionados con el Área Salud y Calidad 
de Vida. Complementariamente se consideran otros términos tales como algunos 
que están contenidos en la taxonomía desarrollada por la UNESCO.
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3 Sen, 2000.

4 Este proyecto, adscrito al Vicerrectorado Académico, tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales la identificación, recopilación y organización de los acti-
vos de conocimiento de la UCV, con la finalidad de compartirlos con la sociedad, 
poniendo a su disposición el valor intelectual y la riqueza que puedan derivarse 
de las actividades universitarias.

5 Biblios fue escrito para Microsoft FOX versión 9 y su Visual Basic y corre en 
máquinas con sistemas operativos WINDOWS de Microsoft. Biblios en realidad 
un sistema de programas cuando se toman en cuenta sus programas accesorios.

6 El Factor de Impacto, JIF, se calcula generalmente con base en un período 
de dos años. Por ejemplo, el JIF en el año 2003 para una determinada publicación 
puede calcularse como sigue: A = Número de veces en que los artículos publica-
dos en el período 2001-2002 han sido citados por las publicaciones a las que se 
les da seguimiento a lo largo del año 2003. B = Número de artículos publicados 
en el período 2001-2002. JIF 2003 = A/B. En la base de datos el JIF se encuentra 
centrado sobre el año 2003.

7 FN ISI Export Format Version 1.0 del Institute for Scientific Information des-
de su Web of Science.

8 FN ISI Export Format Version 1.0 del Institute for Scientific Information des-
de su Web of Science.

9 Software libre para uso no comercial que corre en Windows (32 bit) y que 
puede descargarse del sitio: http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/netwoks/pajek/http://
vlado.fmf.uni-lj.si/pub/netwoks/pajek/.

10 Antiguamente “Thomson Scientific”. http://scientific.thomson.com/isi/

11 Hoy en día el antiguo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas (CONICIT) se denomina Fondo Nacional Ciencia, Tecnología e Investi-
gación (FONACIT).

12 Existen otras bases de datos con menor cobertura y limitaciones en el mane-
jo de los datos. Además se producen artículos arbitrados no indizados; artículos 
no arbitrados; informes técnicos, libros, capítulos de libros; trabajos presentados 
en congresos; trabajos de grado: pregrado, especialización, maestría y tesis de 
doctorado; trabajos de ascenso, entre otros).

13 Descriptores en Ciencias de la Salud fue creado por BIREME (http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm)

14 http://databases.unesco.org/thessp/

15 Revista Científica. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad del Zulia. 
Núcleo Agropecuario, Ciudad Universitaria Apdo. 15252 Maracaibo 4005-A. Es-
tado Zulia, Venezuela.
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16 La UNESCO estableció hace varias décadas que los países en vías de desa-
rrollo deberían contar con un investigador por cada 1000 habitantes. Bajo ese 
criterio Venezuela debería tener una plataforma intelectual de unos 28 mil inves-
tigadores y según el Observartorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ONCTI) para el año 2007 habían acreditados en el Programa de Promoción al 
Investigador (PPI) 5.222 investigadores, es decir, 0,18 investigadores por cada 
1.000 habitantes, lo que significa un déficit de más del 81%. Al verificar en el grá-
fico que en el año 2007 los investigadores venezolanos publicaron 1.232 artículos 
en el ISI, el saldo sería de 0,23 artículos por investigador si se utiliza en la ecua-
ción los 5.222 investigadores. Un país como Chile tiene una poblacion aproxima-
da de 16.3 millones de habitantes y un saldo de 18.365 investigadores, es decir, 
1,12 investigadores por cada 1.000 habitantes (RICyT, 2008).
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