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Uno de los elementos clave en el proceso de generación 
de conocimiento científico ha sido la creación y el 
perfeccionamiento de una compleja red de comunicación 
que garantice el flujo permanente de información entre los 
investigadores, las universidades y los centros de innovación 
y desarrollo tecnológico. Esta aserción sugiere que toda 
comunidad científica, por pequeña que sea, debería formar 
parte del sistema internacional, tener acceso al conocimiento 
generado en otras latitudes y a medios adecuados para 
difundir el producto de su trabajo. Todo basado en un 
principio de equidad, que garantizaría la democratización del 
conocimiento científico, su crecimiento, uso y aplicaciones 
en beneficio de toda la humanidad. Pero, nada más alejado 
de nuestra la realidad.

En los países con poca capacidad productiva y por ende 
con menos recursos económicos, la inversión en ciencia y 
tecnología ha sido tradicionalmente baja y en algunos casos 
inexistente. Un ejemplo es su baja productividad científica 
medida en términos de la aceptación de trabajos en revistas 
de alta difusión internacional y la escasa citación de las 
revistas nacionales en los índices bibliográficos dominados 
por consorcios editoriales. Otro aspecto ligado al tema es la 
escasa dotación de las bibliotecas y centros de referencia de 
nuestras instituciones académicas.

Creemos que el modelo basado en la edición de revistas 
especializadas-arbitradas, auspiciadas por sociedades y 
asociaciones científicas nacionales o regionales, no ha 
perdido vigencia. Este tipo de publicaciones sirven de 
vínculo entre los miembros de una comunidad científica 
y proporcionan visibilidad colectiva en el ámbito 
internacional. En fin, promueven el desarrollo de la 
investigación y la formación de capital humano en las áreas 
de su competencia. Sin embargo, y esto es aspecto que no 
podemos soslayar, su impacto en la literatura universal 
sigue siendo muy bajo, revelando su condición marginal 
frente a los sistemas internacionales de comunicación 
científica. Ante esta cruda realidad cabe preguntarse: ¿Cuál 
será el destino de nuestras publicaciones ante el desarrollo 
vertiginoso de las nuevas tecnologías de la informática? La 

respuesta está en la transformación de nuestras debilidades 
en fortalezas. Se trata de encontrar un punto de convergencia 
entre las formas tradicionales de publicación que subsisten 
en la región (sin remuneración para editores, ni beneficios 
económicos para las entidades patrocinadoras, libre de pago 
para los autores y distribución gratuita) y la incorporación 
gradual de las nuevas tecnologías y recursos de internet. El 
producto neto de ésta propuesta editorial, que comenzamos 
a transitar en 2005, nos ha permitido agilizar los procesos 
internos de edición, ampliar el universo de autores, árbitros 
y usuarios, así como reducir la dependencia de los sistemas 
hegemónicos de indización.

La oportunidad para avanzar en esta dirección comenzó 
con la inclusión de la revista en el Registro Nacional 
de Publicaciones Periódicas, su reconocimiento por el 
Sistema de Evaluación de Mérito, el acceso al programa 
de financiamiento parcial de publicaciones a cargo del 
Fonacit y finalmente la incorporación en 2006 al Portal 
SciELO (Scientific Electronic Library Online) Venezuela: 
http://www.scielo.org.ve/ y el repositorio Institucional de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV): http://saber.ucv.
ve/jspui.

El proyecto SciELO es una manifestación de soberanía 
regional en materia de indización. Se inició en Sao Paulo en 
1997 y en muy poco tiempo se transformó en la plataforma 
de Libre Acceso (Open Access) de mayor cobertura en 
América Latina, El Caribe, España y Portugal. Actualmente 
reúne a más de ochocientas revistas.

La incorporación a la Plataforma SciELO-Venezuela 
sirvió de estímulo para ajustar la revista a las exigencias 
editoriales de los sistemas internacionales y permitió su 
ingreso a Redalyc: http//www.redalyc.uaemex.mx) y SIIC: 
http://(www.siisalud.com).

Nuestro objetivo inmediato es la optimización de la 
administración editorial a través del sistema OJS (Open 
Journal System patrocinado por la UCV. Seguiremos 
trabajando para ingresar en Medline y DOAJ (Directory of 
Open Access Journals).
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Open access gives a worldwide audience larger than that

of any subscription-based journal and thus increases 
the visibility and impact of published work …

The open access initiative. 2012


