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En octubre de 2014, la Unidad de Contenidos de 
Saber ULA, elaboró un reporte sobre las consultas y 
descargas que tuvo la Revista Investigación desde 
septiembre de 2008, hasta septiembre 2014, en 
el repositorio institucional Saber ULA, que aloja en 
su plataforma 64 revistas en formato digital, entre 
las que se encuentra la Revista Investigación, con 
todos sus números.

Según el reporte, desde septiembre de 2008 hasta 
octubre de 2014, se han efectuado 373 mil 704 des-
cargas totales de los distintos números de la revista 
investigación, alrededor de 520 documentos des-
cargados, teniendo un promedio de descargas de un 
poco más de 718, durante ese período de tiempo. 

Este mismo informe arroja además las siguien-
tes estadísticas: para el año 2008 sólo se realizaron 
9.979,5 descargas por año, cifra que fue aumentando 
considerablemente en 2009 con 37.071 descargas, 
en 2010, 57.759, en 2011 se presentó una consi-
derable disminución en el número de descargas, sin 
embargo, la misma se recuperó en 2012 al estable-
cerse el número de descargas totales en 45.792,5, 
en 2013, 47.058,5 y para finalizar en 2014 con un 
significativo repunte a 147.569 descargas. 

Otro interesante dato presentado en este informe 
señala que es en nuestro país donde se realiza 
el mayor número de consultas, con un total de 
90.968, le sigue Estados Unidos con 38.284, 
México con 33.438 y Uruguay con 24.291. 

A estos países de mayor consulta o descargas le 
siguen Colombia, España, Perú, Argentina, Chile, 
Ecuador, Bolivia, Cuba y Alemania, con número de 
descargas que van desde 5.697 hasta 1.353. Estos 

números van seguidos de cantidades un poco más 
pequeñas, pero nada despreciables, de descargas, 
si tomamos en cuenta  la cantidad de países que nos 
leen, entre los que pudiéramos mencionar: Canadá, 
con 704, siguen en orden descendiente, República 
Dominicana, Guatemala. Puerto Rico, Japón, Costa 
Rica, Panamá, Rusia, China, El Salvador, Francia, 
Reino Unido, Brasil, Nicaragua, Ucrania, Paraguay, 
Italia y Honduras; este último país cuenta con 138 
descargas. Finalmente hay una lista de 80 países 
donde se dan desde 91 descargas en Islandia, 
hasta Burkina Faso, con una sola descarga. 

Entre todos los países que nos leen podemos sumar 
130 países, lo cual evidencia la difusión mundial 
que ha alcanzado nuestra revista Investigación, 
gracias a las posibilidades que brinda el repositorio 
institucional Saber ULA en la Web y seguramente 
al interés que brindan sus artículos a los lectores 
diseminados por el mundo.

Esta situación es motivo de orgullo para el Cdchta 
y el equipo editorial de la Revista y representa un 
reto para seguir fortaleciendo, no sólo la revista, 
sino su proyección en el ámbito académico, y en 
otros espacios, donde seguramente tendrá una 
buena aceptación por su calidad y por la variedad 
de temas de divulgación académica y científica de 
interés para toda la sociedad.

El número de descargas de la revista ha crecido continuamente, con un significativo 
repunte de 147.569 descargas en el año 2014. 
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