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El SPI (ScholarlyPublishersIndicators) es un ranking orientativo de editoriales de
carácter cientíﬁco en Humanidades y Ciencias Sociales basado en la opinión de más de
3000 investigadores españoles. Los resultados han sido sistematizados por el Consejo
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas de España, en el marco de un proyecto cuyo
objetivo busca obtener indicadores de calidad para los procesos de evaluación y
permitir la objetivación de algunos conceptos como el del “prestigio de la editorial”.
Al navegar por el sitio (http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking.html) indagamos el lugar
que esta encuesta otorga a la editorial AbyaYala y nos encontramos con los siguientes
resultados:
Abya Yala ocupa el lugar 156 del ranking general de las editoriales de ciencias
sociales no españolas mejor valoradas en el mundo, con un Indicador de Calidad
Editorial según los Expertos (ICEE) de 2,67. En América Latina ocupa el 8° lugar,
luego de 5 editoriales mexicanas y 2 argentinas. Por lo tanto, es la editorial mejor
valorada de los países andinos.
Abya Yala ocupa el puesto 14 en el mundo entre las editoriales no españolas
mejor valoradas de antropología, con un ICEE de 1.81. En este ranking es la 3ª de
América Latina, luego del Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI. Por lo tanto, es
la mejor valorada de América del Sur en este rubro.
Las cifras ratiﬁcan que los buenos indicadores son el resultado de un trabajo a largo
plazo, sostenido y sin pausa. Se debe al P. Juan Bottasso, su fundador, el haber asumido
este sello característico de que las grandes iniciativas se fraguan al calor del esfuerzo
continuo, cotidiano y sistemático.
Otro de los factores que explican las cifras consiste en que AbyaYala ha logrado que las
instituciones académicas de todas las latitudes la sientan como propia, como una casa
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abierta acogedora y descomplicada, donde la calidad no está reñida con la rapidez en
la toma de decisiones. La clavede su éxito descansa, además, en la calidad de los
autores y contrapartes que acuden a ella.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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