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L

a Revista Mexicana de Sociología
(RMS), que celebra sus primeros
75 años, ha sido y es un referente
importante en nuestro territorio, para Latinoamérica y otros países. Su
alcance es amplio, en 2013 fue consultada
en 104 naciones, entre ellas Colombia,
EU, Chile, Argentina, Reino Unido, Brasil
y Alemania.
Como parte del festejo por su aniversario, se efectuó la mesa El Futuro de las
Revistas de Ciencias Sociales, donde su
directora, Matilde Luna, señaló que la
RMS está bien establecida, tiene tradición, reconocimiento y una larga historia.
Es trimestral, con dos versiones: digital
de acceso abierto e impresa. Su principal público es la comunidad de esa área
del conocimiento.
Han publicado en ella autores como
Michel Foucault, filósofo y teórico social,
o Elinor Ostrom, politóloga y ganadora del
Premio Nobel de Economía 2009, quienes
hicieron contribuciones especiales.
En el Instituto de Investigaciones Sociales de esta casa de estudios, dijo que
entre 2008 y 2014 los temas recurrentes
de los colaboradores incluyeron problemas
de género y democracia, participación
y gobernanza; en tanto que los más
buscados por los lectores son sociedad
rural, pobreza, migración, violencia y
justicia, en la plataforma internacional;
y en la regional, las mayores consultas
fueron en relación con el hostigamiento y
la discriminación.

Producción excesiva
A su vez, Antonio Sánchez-Pereyra, coordinador de SciELO-México, comentó que
se vive una proliferación de revistas en
ciencias sociales, pero ello no refleja una
situación positiva. “Hay una excesiva producción de documentos y publicaciones,
y hay que cuestionar si eso responde a la
creatividad científica o a un sistema de
evaluación académica donde se ha dado
prioridad a la divulgación de artículos, con
lo que se ha presionado a los investigadores a participar”.
En esos impresos se dan cita los pares
y se evalúan los resultados de sus estudios,
pero también se han convertido en la piedra de toque de un edificio de evaluación
institucional y del desempeño académico,
que aumenta la tensión en los elementos
de la comunicación y la investigación
científica. “Es un problema de América
Latina y otras regiones subdesarrolladas”, apuntó.
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De las más reconocidas
en AL. Foto: Víctor Hugo Sánchez.
Hay algunos que cumplen con la
divulgación de artículos, sin pasión ni
mayor entrega, con el mínimo indispensable. En el caso del acceso libre (open
access), también hay perversión. “Existe
una tendencia preocupante de ‘revistas
depredadoras’ que sustentan su financiamiento con el cobro a investigadores”.
Eso, mencionó, ocasiona una afectación
a la calidad de su tarea.
También ocurren fenómenos como la
autoría regalada, en la que “publico un
artículo, incluyo a mi amigo y, en correspondencia, él me incorpora en el suyo; o
la publicación salami, donde un mismo
proceso de investigación lo divido en varios para sacar algunos artículos; el plagio
y el autoplagio; o los fraudes”, recalcó.
Roger Bartra, investigador emérito del
Instituto de Investigaciones Sociales, resaltó que la revolución digital, la transición

del papel a las publicaciones electrónicas
ha generado grandes inquietudes y plantea la necesidad de reflexionar sobre el
futuro de las revistas del área. “Es urgente
definir si deben seguir por el mismo camino o es necesario hacer innovaciones
ante el agujero negro que se abre con la
digitalización masiva de información y
de textos”.
Hasta ahora, abundó, son inmensos
bancos de datos, depósitos, archivos de
artículos que reflejan, cada una a su manera, la situación de la disciplina a la que
se dedican. Están dirigidas básicamente
a especialistas y tienen la peculiaridad
de acumular cantidades importantes de
información, por eso son útiles años y
decenios después.
En todos los casos, aclaró, se debe desarrollar la crítica. “Hay que dar cuenta de
las peculiaridades del entorno; tiempos
aciagos como los que vivimos requieren
reflexiones y explicaciones de los científicos sociales, que deberían llegar lo más
pronto posible a los espacios académicos
de las revistas en ese ámbito”.

Calidad académica
En la sesión, en la que también participó
Philip Oxhorn, de la Universidad McGill
y editor de Latin American Research Review, el moderador, Manuel Perló Cohen,
director del Instituto de Investigaciones
Sociales, refirió que la Revista Mexicana
de Sociología fue fundada en 1939; es la
más antigua de su género y una de las
más reconocidas en América Latina por
su calidad académica, su presencia y la
relevancia de sus debates.
Se trata de una publicación que ha
mantenido su calidad y la vocación que
adquirió desde sus inicios: dar a conocer
los trabajos fundacionales del área en
México y la región, “los de frontera, los
más importantes”, finalizó.

