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Edi to rial

La Re vis ta Ve ne zo la na de Cien cias So cia les:
Un me re ci do re co no ci mien to

Haydée Ochoa Hen rí quez *

Las re vis tas cien tí fi cas son el me dio para la di fu sión de re sul ta dos de la in ves ti ga ción,
en este sen ti do exis ten por que exis te la in ves ti ga ción, des de esta pers pec ti va las re vis tas son
con se cuen cia del de sa rro llo de la in ves ti ga ción en las ins ti tu cio nes que las edi tan. Sin em bar -
go en la prác ti ca la re la ción en tre in ves ti ga ción y me dios de di fu sión no es tan li neal, la crea -
ción de re vis tas cien tí fi cas cons ti tu ye tam bién una im por tan te es tra te gia para pro mo ver la
pro duc ción de co no ci mien to, es pe cial men te en aque llas ins ti tu cio nes que es tan do lla ma das a 
rea li zar esta fun ción aca dé mi ca, no la han asu mi do como po lí ti ca ins ti tu cio nal, tal es el caso
de al gu nas uni ver si da des en nues tro país. 

Te ner un me dio de pu bli ca ción cer ca no, es ti mu la la in cor po ra ción a la in ves ti ga ción, por
par te de per so nal aca dé mi co sub su mi do en un am bien te pro pio de la uni ver si dad cen tra da en la
do cen cia, es de cir, las re vis tas abren ca mi nos a la ac ti vi dad cien tí fi ca, es pe cial men te para los in -
ves ti ga do res no ve les, ya que quie nes vie nen tran si tan do por esta vía des de hace tiem po, en ge ne -
ral se mue ven como pez en el agua en el mun do de las pu bli ca cio nes pe rió di cas y cien tí fi cas.

La Re vis ta Ve ne zo la na de Cien cias So cia les (RVCS) de la Uni ver si dad Na cio nal Ex pe ri -
men tal Ra fael Ma ría Ba ralt (UNERMB), ha cum pli do, a nues tro jui cio, una fun ción de es tí mu -
lo a la in ves ti ga ción en el cam po de las cien cias so cia les en esta ins ti tu ción. A pe sar de que la
ins ti tu cio na li za ción de la in ves ti ga ción en es tas cien cias si gue sien do un pro yec to en la
UNERMB, so bre el cual no du da mos han tra ba ja do sus dis tin tas au to ri da des, la RVCS, se ha
cons ti tui do en un es pa cio para la pu bli ca ción por par te de pro fe so res in te re sa dos en la in ves ti -
ga ción. Des de su crea ción en 1997 has ta los mo men tos en esta re vis ta se han pu bli ca do un
to tal de vein tiún ar tí cu los pro ve nien tes de pro fe so res de la UNERMB, al lado de ar tí cu los de
in ves ti ga do res del ex te rior y de ins ti tu cio nes del res to del país, como lo re co mien dan los pa rá -
me tros de ex ce len cia del FO NAN CIT.

A lo lar go de es tos sie te años, se han edi ta do ca tor ce nú me ros, de la RVCS en sie te vo lú -
me nes, con más de cien ar tí cu los. La re vis ta ha cum pli do con las prin ci pa les exi gen cias para
in gre sar a los ín di ces na cio na les e in ter na cio na les y al re gis tro de pu bli ca cio nes del Fon do Na -
cio nal de In ves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas (FO NA CIT) del país: cum pli mien to de la
pe rio di ci dad y ar bi tra je en con te ni do y for ma, re qui si tos que ade más de ha ber le per mi ti do in -

* In ves ti ga do ra de la Uni ver si dad del Zu lia.



gre sar a las ba ses de da tos, está con si de ra da por el Pro gra ma de Pro mo ción a In ves ti ga dor
(PPI), en tre las re vis tas que cum plen los re qui si tos para acre di tar las pu bli ca cio nes de los in -
ves ti ga do res que apli can en este pro gra ma.

Este es fuer zo edi to rial ha sido re co no ci do por in ves ti ga do res de tra yec to ria de di ver sas
ins ti tu cio nes, en es pe cial de la uni ver si dad del Zu lia ubi ca da al igual que la UNERMB en el Es -
ta do Zu lia, quie nes le han dado apo yo, ex pre sa do al so me ter a con si de ra ción de la re vis ta, re -
sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes. En este nú me ro se pu bli can seis tra ba jos, cua tro de ellos pro -
ce den tes de esta uni ver si dad y dos de la UNERMB, con apor tes a la dis cu sión teó ri ca y la com -
pren sión em pí ri ca de la rea li dad ve ne zo la na.

Edi tar re vis tas cien tí fi cas es en cual quier par te del mun do una ta rea di fí cil, se tra ta de
di fun dir co no ci mien to de ca li dad cien tí fi ca, lo cual pasa por es tar pre pa ra do téc ni ca y emo -
cio nal men te de bi do a que está de por me dio la se lec ción del ma te rial que ha de ga ran ti zar la
ca li dad y la ca pa ci dad para so por tar las crí ti cas de quie nes no han re ci bi do el vis to bue no en su 
tra ba jo. La ta rea es ar dua en nues tros paí ses don de ade más de es tos pro ble mas pro pios del
tra ba jo edi to rial, ge ne ral men te se tra ba ja con ca ren cia de re cur sos ma te ria les y hu ma nos,
des can san do en el Edi tor y en el me jor de los ca sos en el Co mi té Edi to rial, todo el pro ce so de
edi ción y dis tri bu ción. A esto hay que agre gar, que ge ne ral men te no exis te nin gún tipo de re -
co no ci mien to, el tra ba jo edi to rial es casi siem pre algo que adi cio nal men te el in ves ti ga dor tie -
ne en su agen da sin que la ins ti tu ción lo con si de re como par te del tiem po que de di ca a la aca -
de mia, así es en la ma yo ría de nues tras uni ver si da des.

De este cua dro no ha es ca pa do la Re vis ta Ve ne zo la na de Cien cias So cia les, a pe sar de lo
cual la UNERMB, tie ne una re vis ta bien ubi ca da en el uni ver so de re vis tas pe rió di cas la ti no ame ri -
ca nas, don de la mor ta li dad de este tipo de pu bli ca cio nes es más fre cuen te que la per ma nen cia. La
res pon sa bi li dad edi to rial du ran te todo este tiem po ha re caí do en el Dr. Edgar Cór do va, pro fe sor de 
esta uni ver si dad, quien con este nú me ro cie rra, lo que pu die ra ser una eta pa de la re vis ta, que
pasa a ser di ri gi da por otro equi po. Apos ta mos a la con ti nui dad de este es fuer zo edi to rial y de su
me jo ra mien to, para lo cual se gui mos dis pues tos a co la bo rar. Por ha ber sido edi tor, Edgar Cór do va
tie ne ase gu ra do el cie lo, se gún un poe ma de Bishop, ci ta do por Val de rra ma (2000):

Se paró ante la ma jes tuo sa en tra da
sus pies fríos y su cuer po can sa do,
hizo a Don Pe dro una re ve ren cia

pi dien do hu mil de men te ser acep ta do
¿Qué has he cho tú en la vida

para me re cer el pa raí so ce les tial?
“Fui por algo más de una dé ca da

Edi tor de una re vis ta in ter na cio nal”
Las Gran des Puer tas se abrie ron

Y Don Pe dro ama ble men te le in vi tó a en trar
“Toma tu arpa, pasa, goza y dis fru ta…

ya has te ni do de so bra tu in fier no te rre nal”
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