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EDITORIAL I

Debido a la peregrina política que en nuestro país se ha abierto en la mayor parte de los círculos
científicos vinculados con la evaluación de los investigadores argentinos en todas las ramas y, en
particular, en los procesos de evaluación que realiza el CONICET, en el sentido de desmerecer aquellos
trabajos que figuran en revistas que no aparecen en el Current Contents, desde que asumí la dirección de
este Boletín, puse especial empeño en lograr que éste fuera aceptado para su inclusión en aquella
publicación.

Después de cuatro años de insistencia -durante los cuales se envió al Institute for Scientific Information,
editora del Current Contents cada nuevo número que aparecía, reiterando nuestro interés en que nuestra
revista fuera incluida entre las "publicaciones selectas" que tanto desvelen a muchos de nuestros colegas,
particularmente en las áreas de bioquímica y biología molecular-, finalmente hemos recibido una
contestación, que damos a publicidad en facsímil a continuación.
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April 5, 1999
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Dr. Jorge E. Wright
Department of Biological Sciences
University of Buenos Aires

School of Exact and Natural Sciences
1428 Buenos Aires

Argentina

Dear Dr. Wright,

Thank you for the issues of Boletin de la Sociedad Argentina de Botánico we have received for
evaluation for possible inclusion in Current Contents®/Aoriculture. Biology and Environmental Sciences
ÍCC&/AB&ES).

We have completed our evaluation of this journal and find that we cannot accept it for coverage at this
time. Our evaluation process considers many factors, including the journal's content, focus, format,
adherence to publication schedule, and geographic origin. Other considerations are the journal citation
record (how often the journal is cited, which journals cite and are cited by it), our subscribers'
requests, the extent of our coverage in a discipline, and our space limitations. An essay on the journal
selection process is available on our Web site at http://www.isinet.eom/hot/essovs/199701.html.

151® strives to provide comprehensive but not all-inclusive coverage of the world's best journals. We
receive and evaluate thousands of journals annually; although many are scholarly and of good quality, we
can cover only a fraction of them, due to our space limitations. Our decision not to cover a journal is

not a judgement on the quality of the research published in it.

Sincerely,

Maureen Handel
Editor, CQ8/AB3ES
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Aunque la respuestas es autoexplicatoria, queda al criterio de los lectores su interpretación casuística.
Nuestra opinión es que, siendo el ISI una empresa comercial, puede adoptar la política que crea más

conveniente para sus intereses, pero esa política de ninguna manera puede tomarse como patrón de la
producción científica argentina, particularmente en lo que se refiere al nuevo sistema de medición
propuesto por el ISI de "impacto científico". Mal puede emplearse este patrón, por ejemplo, cuando la
citada empresa discrimina el origen geográfico de los trabajos que indexa, con lo cual los originados en
países de mucho menor desarrollo que el nuestro tienen mayor "impacto" que los de la Argentina y Brasil.
Confiamos en que la nueva sistematización de revistas que encara el CAICYT permita un sistema dé
evaluación más justo y ponderado.

Dr. Jorge E. Wright
Director
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