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El mundo de las comunicaciones avanza rápidamente y para los editores comunicar es la razón de 
su cometido.  Se busca que la producción investigativa sea difundida de manera clara, precisa y que 
se siga cumpliendo con los estándares de calidad de contenidos, calidad editorial, visibilidad, -entre 
otras-; lo que nos permite ser reconocidos.

En este sentido, la revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas se encuentra en proceso de ajuste 
de una nueva página web más dinámica. Contamos con dos portales, uno en inglés y otro en francés, 
y estamos implementando el uso del sistema OJS,  iniciativa del Public Knowledge Project para la 
gestión de contenidos de la revista y manejo editorial. 

Nos encontramos en la curva de aprendizaje; queremos incorporar nuevas tecnologías de información 
y comunicación con el fin de ampliar las posibilidades de construir nuevas redes sociales para 
contribuir con la difusión del conocimiento científico de calidad a nivel nacional e internacional 
como ha sido nuestra política editorial.



Editorial

Yadira Caballero Quintero
Editora

The communications world is furthering quickly and for publishers is a raison d’être. Tend 
because research production has to be clearly and accurately disseminated and must keep 
complying the content quality standards, editorial quality, visibility, among others, allowing 
us to be recognized and the knowledge being constantly in motion.

In that sense, CIVILIZAR Ciencias Sociales y Humanas journal is presently in a fit process of a 
new and more dynamic website. Two sites can be find, one in English and another in French, 
and we are implementing the use of the OJS system, a Public Knowledge Project’s initiative 
for content and editorial management of the journal.

We are on the learning curve; aiming to incorporate new information and communication 
technologies in order to expand the possibilities of social development and contribute to 
the dissemination of scientific knowledge of national and international quality and remains 
as it has been our editorial policy.


