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Mesa redonda VIAcceso abierto a las publicaciones científicas electrónicas: un análisis de los beneficios y oportunidades

Últimamente las revistas electrónicas han au
mentado de manera sorprendente, pero es im-

portante reconocer que la comunidad científica no
les da  credibilidad y sujeta su participación solo y
si, están indexadas.

Aquí los avatares; ¿Que es primero el huevo,
o la gallina? ¿Como  conseguir contenidos electró-
nicos de calidad en esta comunidad que busca el
prestigio y el reconocimiento? con un proyecto de
una revista científica electrónica que va iniciando.

Estos cuestionamientos se suman a los para-
digmas de operar una computadora, aderezadas
de el manejo de Internet  plagado de páginas con
información inaccesible que lejos de facilitar la di-
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fusión o divulgación de la ciencia nos confunde., y
que mencionar de hacer uso del Internet2, para pu-
blicar manuales, libros o tesis digitales.»Y aún hay
más»  podemos expresar visualmente los avances
científicos, con la elaboración de  videos, grabar
las operaciones  que las manos milagrosas son ca-
paces de llevar con éxito y la atención de pacientes
en lugares inaccesibles mediante la telemedicina
que permite comunicarlos con los mejores especia-
listas del mundo.

Esto nos lleva a reconocer el analfabetismo
electrónico que priva y campea en los adultos que
nos aferramos a seguir diciendo “ la vida era me-
jor en nuestros tiempos”


