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RESUMEN
En el año 2006 se inició en Cuba un proyecto dedicado a acelerar la formación doctoral en el campo de
las Ciencias de la Información. El Programa Doctoral en Documentación e Información Científica,
desarrollado por la Universidad de Granada, España, y la Universidad de La Habana, graduó durante
diez años un total de 50 doctores cubanos y dos de países latinoamericanos. El proyecto perseguía la
actualización y el fortalecimiento de la actividad investigativa en el país y el aumento de la publicación
de artículos en revistas científicas de amplia visibilidad internacional. El presente artículo tuvo como
objetivo determinar, desde un enfoque bibliométrico, la importancia que ha tenido este programa
doctoral en los niveles de productividad científica nacional y en el posicionamiento del país a nivel
regional y mundial en el campo de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información. Se demostró la
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mejora del posicionamiento del país en las bases de datos Web of Science y Scopus. Se identificó la
proporción de estudios derivados del programa doctoral en el volumen total de la producción científica
cubana sobre la especialidad generada durante el período 2006-2019. Un tercio de la producción
científica nacional en ambas bases de datos fue generada por graduados de los tres grupos que
conformaron el programa. De esta forma, Cuba ha podido ubicarse sostenidamente durante los
últimos años entre los primeros 50 países del mundo y entre los cinco primeros países de
Latinoamérica en la especialidad.
Palabras clave: Formación doctoral; producción científica; bibliometría; bibliografía nacional;
Ciencias de la Información.
ABSTRACT
The year 2006 saw the onset of a project aimed at speeding up information sciences doctoral training
in Cuba. The Scientific Information and Documentation Doctoral Program, developed by the University
of Granada, Spain, and the University of Havana, graduated a total 50 Cuban and two Latin
American PhDs in ten years. The project was geared to updating and strengthening research activity in
the country, as well as increasing the publication of papers in scientific journals of broad international
visibility. The purpose of the present study was to determine with a bibliometric approach the impact
of this doctoral program on national scientific productivity levels and the country's regional and
worldwide ranking in the field of library and information sciences. The country's ranking was found
to have improved in the databases Web of Science and Scopus. Identification was made of the
proportion of studies stemming from the doctoral program with respect to the total volume of
Cuban scientific production about the specialty in the period 2006-2019. One third of the national
scientific production in both databases was generated by graduates from the three groups making up
the program. Cuba has thus been able to occupy in recent years a sustained position among the
first 50 countries worldwide and the first five Latin American countries in the specialty.
Key words: Doctoral training; scientific production; bibliometry; national bibliography;
information sciences.
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En Cuba se han estudiado los resultados de la investigación posgraduada en Bibliotecología y Ciencias
de la Información. Las temáticas y los patrones de colaboración dentro del programa doctoral sobre
Documentación en Información Científica desarrollado por la Universidad de Granada, España, y la
Universidad de La Habana, Cuba (DIC-UGR-UH), inaugurado en el año 2016, fueron analizados luego
de su cierre en el 2018.(16,17,18) Los hallazgos fundamentales revelan el carácter aplicado de las
investigaciones realizadas y sus nexos con diferentes áreas del conocimiento, dirigidos a soluciones de la
educación superior cubana fundamentalmente, y a determinadas manifestaciones del campo de estudio.
Desde el punto de vista temático sobresalen estudios sobre la alfabetización informacional, la evaluación
de bibliotecas universitarias, la gestión documental, de información y del conocimiento en las
organizaciones, la organización del conocimiento, el patrimonio, así como las investigaciones
desarrolladas desde la perspectiva cienciométrica, sin excluir algunos temas de carácter teórico.
Los resultados obtenidos en el programa doctoral reflejaron un avance significativo en la formación
posgraduada dentro del campo de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información en Cuba. Sin
embargo, no existe un estudio que analice el posicionamiento de Cuba en este campo a partir de los
resultados de la producción científica con visibilidad internacional. Por otra parte, tampoco se conoce
cómo influye en este posicionamiento el carácter cada vez más interdisciplinar de las investigaciones,
que ha difuminado progresivamente los límites de las Ciencias de la Información frente a otras
disciplinas;(19) o en qué medida las diferencias de cobertura que pueden existir entre los recursos
bibliográficos utilizados para definir el posicionamiento(20,21) pueden incidir en la visibilidad de la
producción científica cubana en este campo.
El presente estudio tuvo como objetivo determinar, desde un enfoque bibliométrico, la importancia
que ha tenido este programa doctoral en los niveles de productividad científica nacional y en el
posicionamiento del país a nivel regional y mundial en el campo de la Bibliotecología y las Ciencias
de la Información. En virtud de este objetivo se planteron las siguientes preguntas de investigación:
 PI1: ¿Cuál ha sido la posición de Cuba en el contexto regional y mundial en el campo de la
Bibliotecología y Ciencias de la Información, a partir de su productividad científica en bases de
datos de máxima visibilidad?
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 PI2: ¿Qué proporción de la producción científica nacional de máxima visibilidad sobre
Bibliotecología y Ciencias de la Información ha sido generada por el programa doctoral DICUGR-UH?
 PI3: ¿Cómo ha influido en el posicionamiento nacional el carácter interdisciplinar de las
investigaciones desarrolladas en el marco del programa doctoral DIC-UGR-UH?

Métodos
Como fuente de información primaria para el estudio se utilizaron dos bases de datos relevantes para la
comunidad científica internacional: la colección núcleo (core collection) del Web of Science™ (WoS),
desarrollada por Clarivate Analytics; y Scopus, desarrollada por la editorial Elsevier.
La colección núcleo del Web of Science™ (WoS), disponible mediante suscripción a través de la
Biblioteca Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está compuesta
actualmente de los siguientes índices de citas: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED);
Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (A&HCI); Conference
Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S); Conference Proceedings Citation Index-Social Science &
Humanities (CPCI-SSH); Book Citation Index– Science (BKCI-S); Book Citation Index– Social Sciences
& Humanities (BKCI-SSH); y Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Por su parte, Scopus brinda acceso a un mayor volumen de citas y resúmenes de bibliografía revisada
por pares (revistas científicas, libros y actas de conferencias), con cobertura total desde el año 1996 y
disponible también a través de la Biblioteca Digital de la UNAM. En ambos casos, la selección de la
base se realizó considerando que constituyen dos de las más relevantes fuentes de información para la
investigación en el campo de las Ciencias de la Información.
Mediante el uso de la interfaz web del WoS se identicó la producción científica mundial en la categoría
“Information Science & Library Sciences”, se determinó el ranking de producción científica por países y
se obtuvieron los datos de Cuba para el período 1996-2009. Para el caso de Scopus, se utilizó con esta
finalidad el portal Scimago Journal Rank (Grupo SciMago, España: https://www.scimagojr.com/), el
cual permitió caracterizar la categoría “Library & Information Science”.
Para ambas bases de datos se desarolló una estrategia que consistió en la búsqueda individual de la
producción científica de cada uno de los egresados del programa doctoral. Las búsquedas individuales se
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unificaron y se extrajeron tres set de datos, de acuerdo con los integrantes de cada una de las tres
convocatorias o grupos que conformaron el programa. Para cada grupo se contabilizó la producción
científica a partir del año en que iniciaron los cursos lectivos previos a la defensa de su Diploma de
Estudios Avanzados (DEA), teniendo en cuenta que estos cursos generaron, en la gran mayoría de los
casos, producción científica asociada a los contenidos impartidos. De igual forma, de cada base se
extrajo un set de datos general con la producción científica total. Se utilizó Microsoft Excel, del paquete
de Office 2019, para la tabulación y la visualización de los indicadores de productividad analizados.

Resultados y discusión
Durante los últimos 24 años, la producción científica cubana sobre Bibliotecología y Ciencia de la
Información asciende a 277 artículos en revistas indizadas por la colección núcleo del WoS, y 402
artículos indizados en Scopus, de acuerdo con los datos obtenidos el 26 de junio del año 2020.
El inicio del crecimiento sostenido de la producción científica nacional en ambas bases de datos coincide
en el tiempo con el comienzo de las actividades curriculares del programa doctoral sobre
Documentación en Información Científica entre la Universidad de Granada y la Universidad de La
Habana (Fig. 1).

Fuente: Web of Science y Scopus.

Fig. 1 - Comportamiento de la producción científica cubana sobre Bibliotecología y Ciencia de la Información
durante el período 1996-2019.
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De esto se desprende, no solo la posible incidencia del programa doctoral en este comportamiento,
aspecto que se está verificando en la presente investigación, sino la mejora del posicionamiento de Cuba
a nivel mundial y regional en el campo.

Posicionamiento en el contexto regional
De acuerdo con el portal SJR, durante el período 1996-2019 Cuba ocupó la posición número 47 a nivel
mundial, y la número 4 a nivel regional, en la categoría “Library and Information Sciences”. En el WoS,
Cuba también ocupó la posición 47 durante el mismo período en la categoría temática “Information
Sciences & Library Sciences”, y es en estos momentos el tercer país más productivo de América Latina.
Durante los 24 años observados se ha puesto de manifiesto una evolución muy positiva de las posiciones
en el ranking (cuadro). Las posiciones obtenidas son el reflejo del crecimiento paulatino de la
producción científica en el período.
Cuadro - Evolución del posicionamiento de Cuba en el ranking mundial y regional de países en la
categoría Bibliotecología y Ciencia de la Información durante el período 1996-2019

Fuente: Web of Science y Scopus. *Años de posicionamiento en el top 5 regional y top 50 mundial.

7

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 2020;31(4):e1683

Antes del inicio del programa doctoral se identificaron años de productividad nula, y posiciones
rezagadas en el ranking de la especialidad en ambas bases de datos. En Scopus, solo durante los años
1998 y 2000, Cuba se ubicó entre los primeros 50 países del mundo. A nivel regional, las mejores
posiciones alcanzadas en ambas bases de datos estaban relacionadas con la baja productividad de los
países latinoamericanos.
Durante esta etapa, Cuba ya exhibía tres revistas especializadas en la temática: la revista Ciencias de la
Información (editada por el Instituto de Documentación e Información Científico-Técnica del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente); la revista Bibliotecas: Anales de Investigación (editada por
la Biblioteca Nacional “José Martí”, perteneciente al Ministerio de Cultura); y la revista ACIMED
(editada por el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, del Ministerio de Salud Pública).
Sin embargo, solo ACIMED había sido indizada por la base de datos Scopus, bajo la categoría temática
“Health Professions (miscellaneous)”, lo cual hacía invisible la producción científica cubana en el
ranking de la especialidad.
Una vez iniciado el programa doctoral hispano-cubano comenzó a apreciarse mejoría y sostenibilidad en
las posiciones de Cuba en el ranking, y a partir del año 2013 se conjugan una serie de factores que
permiten a Cuba ubicarse entre los primeros 50 países del mundo y consolidarse como la tercera
potencia de la región después de Brasil y México. Por un lado, la revista ACIMED cambia su nombre a
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, y comienza a ser indizada en Scopus bajo la
categoría “Library & Information Sciences”.(22) A su vez, a partir del año 2015, la revista Bibliotecas:
Anales de Investigación ingresa al ESCI, índice de citas incorporado ese mismo año a la colección
núcleo del WoS. La cobertura de revistas cubanas coincidió además con el período de madurez
investigativa de muchos de los egresados del programa doctoral, que una vez obtenido el grado
científico comenzaron a publicar y diversificar sus investigaciones.
Por supuesto, para poder asociar el impacto del programa doctoral con la mejoría de la ubicación en
ambos rankings, se hizo necesario calcular el peso de la producción científica generada por graduados
del programa doctoral dentro de la producción científica nacional.

Peso de la producción del programa doctoral
La apertura del programa doctoral entre la Universidad de La Habana y la Universidad de Granada tuvo
un efecto inmediato en el crecimiento de la producción científica nacional en el campo de las Ciencias
8
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de la Información. Dos años después de los primeros cursos presenciales, el año 2008 no solo trajo la
discusión de los primeros trabajos de defensa de estudios avanzados, sino también el inicio de la
publicación de artículos derivados de las investigaciones doctorales en el WoS.
Un total de 91 artículos fueron publicados en revistas indizadas en la categoría “Information Science &
Library Science” del WoS por los egresados cubanos del programa doctoral, lo cual constituye el 33,7 %
del total de la producción científica nacional en este campo durante el período 2006-2019. Entre los años
2008 y 2014, la proporción de artículos alcanzó valores superiores al 30 %, especialmente durante los
años 2009 (70 %), 2012 (88 %) y 2013 (50 %). A partir del año 2015, año que coincide con la inclusión
del ESCI a la colección núcleo del WoS, descendió algo la proporción, aunque manteniendo valores
cercanos al 30 % (Fig. 2).

Fig. 2 - Comportamiento del peso de la producción científica del doctorado desarrollado por la Universidad de
Granada, España, y la Universidad de La Habana en la producción científica nacional sobre Bibliotecología y
Ciencia de la Información en el Web of Science.

En revistas indizadas por Scopus, los egresados cubanos del programa publicaron un total de 140
artículos, que implican el 36 % de la producción científica nacional. Al año siguiente de iniciado el
programa, ya se convirtió en el motor impulsor de la producción científica nacional sobre la especialidad
en esta base de datos, y alcanzó valores superiores al 50 % en la mayoría de los años hasta el año 2012, e
incluso el 100 % durante los años 2007 y 2009, previos a la defensa de las primeras tesis doctorales. A
partir del ingreso de la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud en la categoría “Library
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& Information Science”, disminuyó esta proporción, aunque siempre fue superior al 30 % hasta la
culminación del programa doctoral (2018).
En sentido general, un tercio de la producción científica nacional de máxima visibilidad en el campo fue
generada por los participantes del programa antes, durante y con posterioridad a la defensa de sus
grados científicos. Esto constituye una clara evidencia del relevante papel que ha tenido el programa
doctoral en el desarrollo de la especialidad en Cuba, y en su proyección internacional (Fig. 3).

Fig. 3 - Comportamiento del peso de la producción científica del doctorado desarrollado por la Universidad de
Granada, España, y la Universidad de La Habana en la producción científica nacional sobre Bibliotecología y
Ciencia de la Información en Scopus.

Productividad de los grupos del programa doctoral
Cuando se computa toda la producción generada por cada uno de los grupos conformados durante el
programa doctoral, incluida la divulgada en revistas pertenecientes a otras categorías temáticas, se
observa en ellos un crecimiento gradual de la actividad de publicación.
En el caso de los grupos 1 y 2, la presencia en revistas de máxima visibilidad se insensifica con
posterioridad a la obtención de su grado científico, lo cual puede considerarse una evidencia del impacto
positivo de la formación y un cumplimiento de los objetivos esperados con el programa.
De confirmarse la tendencia durante los próximos años para el grupo 3, es de esperar que se mantenga
creciendo la productividad anual del país, lo cual pudiera propiciar la sostenibilidad de Cuba entre los 5
países más productivos de la región, y entre los 50 países con mayor actividad en este campo.
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En Scopus se observa un comportamiento interesante. En los grupos 1 y 2 ocurrió una intensa actividad
previa a la defensa de su grado científico, derivada de la publicación de los resultados obtenidos en sus
investigaciones doctorales. Este comportamiento ha sido más lento en el grupo 3, aunque este es el
menos numeroso (Fig. 4 y 5).

Fig. 4 - Evolución de la producción científica total por cada grupo doctoral en el Web of Science.

Fig. 5 - Evolución de la producción científica total por cada grupo doctoral en Scopus.

Las proporciones de la productividad por grupos fueron similares en ambas bases de datos. El grupo 1,
iniciado en el año 2006, ha generado el 53,6 % (89 artículos) de la producción de egresados del
programa en el WoS, y el 52,2 % (167 artículos) en Scopus. La mayoría de sus egresados lo hicieron
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desde el año 2010; por tanto, es el grupo de mayor madurez investigativa. Incluso, pueden indentificarse
en su producción científica artículos en colaboración con miembros de otros grupos.
El grupo 2, iniciado en el año 2007 y con la misma cantidad de egresados que el primero (19), es
resposable del 30,1 % (50 artículos) de la producción total en el WoS, y el 28,4 % (91 artículos) en
Scopus. Finalmente, el grupo 3, con el menor número de egresados (12) generó el 22,3 % (37 artículos)
de la producción en el WoS, y el 19,4 % (62 artículos) en Scopus.

Más allá del contexto disciplinar
Durante el período 2006-2019, el 64,5 % (107 artículos) de los artículos publicados por los egresados
(cubanos y de otros países latinoamericanos) del programa doctoral fueron dados a conocer en revistas
de la categoría “Information Science & Library Science” del WoS. Si bien en el primer año del período
la producción científica fue considerablemente multidisciplinar, la proporción en revistas LIS fue
creciendo gradualmente hasta constituir el 100 % durante el período 2010-2013. El alcance
multidisciplinar volvió a ponerse de manifiesto a partir del año 2014 y alcanzó valores que oscilaron
entre el 40 y el 60 %. En el último año analizado, la producción LIS volvió a ser predominante (Fig. 6).

Fig. 6 - Proporción de la producción científica en la categoría temática “Information Science & Library Science”
con respecto al total de la producción científica del programa doctoral en el Web of Science.

En el caso de Scopus, solo el 54,1 % (173 artículos) de lo publicado por los egresados (cubanos y
latinoamericanos) del programa doctoral fueron dados a conocer en revistas de la categoría “Library &
Information Sciences” (Fig. 7). Este comportamiento multidisciplinar observado fundamentalmente
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durante el período 2006-2010 respondió a la no consideración de ACIMED entre las revistas de la
categoría por parte de Elsevier.(22) De haber estado indizada en esta categoría, la producción de artículos
de la disciplina sería de alrededor del 80 %.

Fig. 7 - Proporción de la producción científica en la categoría temática “Information Science & Library Science”
con respecto al total de la producción científica del programa doctoral en Scopus.

Cada grupo tuvo su comportamiento particular, aunque se observaron diferencias entre el grupo 3 y el
resto de los grupos, derivadas de su menor tiempo de actividad y menor cantidad de integrantes. En el
caso del grupo 1, su proporción de artículos en revistas de la especialidad fue del 65,2 % (58 artículos)
en el WoS, y del 48,5 % (81 artículos) en Scopus. En cuanto al grupo 2, su comportamiento fue muy
similar. La proporción de artículos en revistas de la especialidad fue del 60 % (30 artículos) en el WoS, y
del 52,75 % (48 artículos) en Scopus. El grupo 3, por su parte, es el más centrado en la investigación
disciplinar. Su proporción de artículos en revistas de la especialidad fue del 73 % (27 artículos) en el
WoS, y del 71 % (44 artículos) en Scopus.
Más allá de los problemas de indización de la revista ACIMED en Scopus,(22) la intensa actividad
multidisciplinar (35,5 % en el WoS y 45,9 % en Scopus) respondió a las características de la
investigación aplicada generada en el marco de la disciplina, que ha tenido como principio incidir en los
procesos de gestión y análisis de la información en múltiples dominios temáticos, ampliamente
analizados por Piedra-Salomón y Ponjuán-Dante.(17,18)
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La huella de un programa doctoral
La movilidad internacional generada por el programa doctoral DIC-UGR-UH posibilitó el intercambio
de experiencias con especialistas e investigadores de otras naciones, la participación en congresos
relevantes para la disciplina y el acceso a nuevas fuentes de información y conocimientos,
indispensables para el desempeño eficiente de un investigador.
Es evidente que las becas concedidas a los estudiantes del doctorado en España favorecieron el
completamiento de la formación, la consolidación de los conocimientos adquiridos durante la etapa
curricular, y la generación de producción científica en colaboración con profesores y expertos foráneos
que, por un lado, abrieron la puerta de las publicaciones internacionales especializadas en la disciplina, y
por otro, contribuyeron a la propuesta de soluciones oportunas en el campo informacional cubano.
Como consecuencia de la producción científica que ha resultado de la formación doctoral, el
entendimiento de las soluciones informacionales en Cuba ha tomado gran relevancia, fundamentalmente
en el ámbito universitario nacional. Los profesionales graduados del programa doctoral DIC-UGR-UH
han ocupado posiciones de liderazgo en las instituciones donde laboran, y se han incorporado a otros
ciclos de formación posgraduada generados en el país, con el fin de incrementar la calificación de los
profesionales cubanos en el ámbito de la Bibliotecología y Ciencias de la Información.
En Cuba, por mencionar otros aspectos del impacto que no tienen que ver con la producción científica,
solo existían doctores en Ciencias de la Información en la capital y otras tres provincias. El programa
doctoral permitió triplicar los doctores de la especialidad en la capital y aumentar el número de otras
provincias hasta ocho. Esto ha permitido contar con doctores en la especialidad en todas las
universidades donde se imparten estos estudios, y en muchas de ellas, algunos graduados del programa,
ocupan responsabilidades a nivel de vicerrector, vicedecano, jefe de departamento o carrera, y otras.
Asimismo, el programa doctoral graduó a 69 másteres en Ciencias de la Información, como parte de las
etapas del programa.
Los resultados mostrados en este estudio reafirman la pertinencia del programa doctoral, ponen de
manifiesto los beneficios de la colaboración internacional y validan los esfuerzos de ambos gobiernos e
instituciones por desarrollar el conocimiento en un área necesaria para el desarrollo de la nación cubana.
La presente investigación posibilitó resumir el resultado alcanzado hasta el año 2019 por el programa
doctoral, a partir de su incidencia en el posicionamiento del país en el contexto regional y mundial, y
14
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puede ser utilizado en el futuro en estudios comparativos que pretendan evaluar la pertinencia o el
rendimiento de un programa doctoral, o cualquier otra estrategia de formación de posgrado.

Conclusiones
La producción científica cubana en Bibliotecología y Ciencias de la Información ha tenido su ascenso
durante los últimos 15 años por dos factores fundamentales: en primer lugar, la indización de dos
revistas cubanas en las las bases de datos WoS y Scopus, y su cobertura en las categorías temáticas
relacionadas con el dominio analizado; y en segundo lugar, por los niveles de productividad alcanzados
por el programa doctoral colaborativo entre la UGR y la UH, especializado en Documentación e
Información Científica.
La mejora del posicionamiento de Cuba en la categoría Library and Information Science, tanto en el
WoS como en Scopus, y tanto a nivel regional como mundial, es apreciable luego de iniciarse el
programa doctoral, lo cual ha repercutido en la visibilidad y el reconocimiento internacional de los
autores e instituciones cubanas en esta área del conocimiento. La conformación y la apertura de tres
grupos del programa doctoral garantizó una formación sostenida de doctores, que permitió mantener los
niveles de productividad durante todo el período analizado. El programa, además, no solo permitió
consolidar la posición de Cuba en la categoría temática relacionada con la especialidad, tanto en el WoS
como en Scopus, sino que facilitó la gradual participación de los profesionales graduados en proyectos o
investigaciones multidisciplinarias, que generaron producción científica en otros dominios del
conocimiento.
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