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El lema de las Jornadas de Investigación recién realizadas en nuestra
Universidad fue "liderazgo en investigación". El protagonismo central de la UCR en la
actividad científica costarricense es ampliamente reconocido y ha sido frecuentemente
divulgado en los medios informativos nacionales, con justa base. Sin embargo, no
existen muchos estudios que lo documenten e intenten cuantificarlo de una manera
objetiva y sistemática.

En un estudio bibliométrico que presentamos en dichas Jornadas de
Investigación, nos propusimos realizar una recopilación de la literatura científica
costarricense que alcanza plena difusión internacional, utilizando para ello la inclusión
en el Science Citation Index (SCI versión CD-ROM; Institute for Scientific Information,
Philadelphia, EUA), una importante bases de datos de documentación científica a nivel
mundial. Para tal fin, se recopilaron todas las referencias bibliográficas que aparecían
con la palabra "Costa Rica" en el campo de dirección de los autores, durante los últimos
diecinueve años (1980-1998), en dicha base.

Los resultados fueron analizados de diversas formas, considerando una serie de
aspectos cuantitativos y cualitativos de las 1.936 publicaciones recopiladas, distribuídas
en 627 revistas cientificas. Este análisis será incluído en las Memorias del "Simposio
sobre Desarrollo Científico y Tecnológico en Costa Rica: Logros y Perspectivas" (1)
organizado por la Academia Nacional de Ciencias en noviembre de 1999. Además, se
planea poner los datos a disposición del público y de la comunidad académica a través
de una página en Internet, que se encuentra en preparación (2).

El punto que deseamos destacar en esta breve nota, concierne a la representación
porcentual correspondiente a la UCR en los datos recopilados del Science Citation Index
(SCI), según el estudio mencionado. Durante 1980-1998, un 55,8% de las publicaciones
generadas por autores de instituciones costarricenses están ligadas a la UCR, lo cual



2

demuestra y confirma su liderazgo en la investigación científica del país (las
instituciones que siguen en orden descendiente son la CCSS y la Universidad Nacional,
con cifras de 10,0 y 9,8%, respectivamente). El porcentaje correspondiente a la UCR
equivale a la considerable cifra de 1.080 publicaciones en el SCI, en su gran mayoría
constituída por artículos originales de investigación. Pero más importante aún nos
pareció explorar el comportamiento temporal de este parámetro, es decir, la
representación porcentual de la UCR en el total de publicaciones generadas durante
cada año. Los resultados pueden apreciarse en la Figura 1, la cual señala que este
indicador ha sido relativamente constante en las últimas dos décadas.
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Figura 1: Proporción de las publicaciones realizadas por investigadores
de instituciones costarricenses que están relacionadas con la Universidad
de Costa Rica (UCR), según datos del Science Citation Index en versión
CD-ROM, durante 1980-1998. Los puntos azules representan los valores
(%) correspondientes a cada año, y la línea roja representa la tendencia
general de las 19 observaciones.

Puede concluirse que el papel predominante de la UCR en la actividad científica
del país, si se estima a partir del indicador utilizado en la Figura 1, es bastante estable,
oscilando con pequeñas variaciones alrededor del promedio global del período
estudiado. A la vez, considerando que existe un ligero crecimiento anual en el número
total de publicaciones (en el SCI) generadas por autores de Costa Rica (Lomonte y
Ainsworth, en preparación), se deduce que la leve y gradual disminución en el
porcentaje correspondiente a la UCR en los últimos años, no obedece a una disminución
en la cifra absoluta de las publicaciones generadas.
 

Si comparamos la producción por tema de la Universidad de Costa Rica con el
total del país durante el mismo período en la Figura 2, se observa que 98% de las
publicaciones en matemáticas emanan de la Universidad de Costa Rica, 84% de
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química, 75% de física, 56%  de biomedicina, 54% de biología, 41% de geología y 32%
de las en el área de agronomía.
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Figura 2: Comparación temática de publicaciones de
autores de la Universidad de Costa Rica durante el periodo
de estudio, 1980-1998.

Estos datos poseen un especial interés para evaluar, retrospectivamente, la
situación de la investigación científica en nuestra institución, y reflexionar acerca de las
medidas que podrían tomarse para reforzarla hacia el futuro. Además, en combinación
con la información general referente a Costa Rica, el análisis detallado de la
productividad cientifica -medida en términos de difusión internacional de los nuevos
conocimientos generados- podría proveer información muy valiosa para el
establecimiento de políticas que fomenten el desarrollo científico nacional.

Notas adicionales:
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