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ficado es difícil de apreciar al ser todavía de libre acceso.
Sin embargo, la velocidad con que los autores son requeridos
de información o separatas revela que la revista es accesada
con gran rapidez alrededor del mundo.

Se han obtenido resultados poco halagadores en varios
intentos por incrementar el número de suscritores, lográndose
apenas mantener o aumentar marginalmente el total de los
mismos. Para quien hace el esfuerzo sin resultados significa-
tivos esto representa un fracaso, aunque mantener la suscrip-
ción global en tiempos difíciles pueda juzgarse como algo
exitoso.

La consecución de pautas publicitarias ha sido el mayor
fracaso reciente de Interciencia, en el aspecto financiero. El
mismo resulta de la combinación del no saber hacer y las di-
ficultades económicas por las que atraviesan las universida-
des venezolanas, principal fuente de publicidad de la revista.
Su distribución, limitada a bibliotecas de instituciones de
educación superior y de investigación, y a suscritores indivi-
duales ubicados en el ámbito académico, no hacen de la re-
vista un medio publicitario importante. De hecho, en el pre-
sente año la recaudación por ese concepto ha decaído en for-
ma alarmante.

Las instituciones miembros de la Asociación Interciencia,
quienes son los propietarios de la revista, son asociaciones
que agrupan a los científicos de los países del continente y,
con contadas y esporádicas excepciones, no aportan recursos
para ayudar a la producción de Interciencia.

Finalmente, el importantísimo aporte, a través de subven-
ciones anuales, del Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (FONACIT) de Venezuela, ha permitido la
supervivencia de esta iniciativa, al aportar cerca de la mitad
del presupuesto anual de la revista. Es de lamentar, sin em-
bargo, el marcado retraso en la programación y ejecución de
estas subvenciones, que año tras año llevan a temer el colap-
so definitivo de la operación, dado que los ingresos propios
son insuficientes para sostener la larga espera por recursos.
Ese sería un fracaso mayor.

MIGUEL LAUFER

Director

Una empresa como la producción de publicaciones cien-
tíficas periódicas no escapa a las paradojas financieras que
derivan de logros y fracasos en la implementación de sus po-
líticas editoriales.

En los dos últimos años Interciencia ha tenido logros que
harían feliz a cualquier cuerpo editorial. En este corto perío-
do transcurrido desde que la revista pasó de ser una publica-
ción bimestral a una mensual, el número de manuscritos so-
metidos a consideración se ha duplicado. Ello ha representa-
do una mayor responsabilidad para el personal y para los
árbitros, quienes han respondido de manera admirable y rea-
lizan la revisión por pares requerida para cada trabajo a ser
publicado. Al mantenerse estable la tasa de rechazos a los
trabajos recibidos, el número de aquellos publicados ha au-
mentado significativamente.

Paradójicamente, el aumento en el número de trabajos
publicados traerá un descenso temporal en el Índice de Im-
pacto calculado por el ISI, principal parámetro de medición
actual del alcance e importancia de una revista científica, ya
que el mismo se basa en el número de citaciones en los dos
años precedentes dividido entre el número de artículos publi-
cados en un año dado, que ha crecido.

Otro logro es el resultado de la política de cobro de car-
gos por página. Gracias a la excelente respuesta de las insti-
tuciones académicas de varios países, en particular de Méxi-
co y Venezuela, los ingresos por ese concepto han pasado a
ser la segunda fuente de ingresos propios, después del cobro
de las suscripciones. Es de hacer notar que esta política de
cobros excluye a los autores de los trabajos, a quienes se les
solicita agenciar el pago por su institución o sus fondos de
investigación, no aceptándose contribuciones personales de
los investigadores.

La visibilidad de Interciencia ha aumentado significativa-
mente tras la puesta en marcha de su versión electrónica y
deberá aumentar más aun con su reciente incorporación al
proyecto regional Scielo, con sede en Brasil. Aunque los
números de accesos a la página son impresionantes, su signi-
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