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EDITORIAL

CRECE el interés y la necesidad de reformular los tradicionales métodos
        de edición de revistas científicas. Estamos en un proceso de inminentes
cambios orientados a la preparación, almacenamiento, diseminación y eva-
luación de los artículos científicos en formato electrónico. Esta nueva me-
todología demanda de exigencias ineludibles a los equipos de trabajo de-
biendo desplegar esfuerzos para profesionalizar la tarea de editar un órga-
no de difusión científica acorde con criterios de calidad consensuados para
una publicación de corriente principal.

La edición de una revista ha dejado de ser una tarea aislada e inespecífica.
Se requiere en el momento actual interactuar con editores científicos para el
perfeccionamiento de los procesos que involucra la edición, estar permanen-
temente actualizados en las nuevas tendencias editoriales, ser pro-activo para
lograr y mantener las publicaciones con un nivel de calidad que ameriten su
inserción y manutención en bases de datos de reconocido prestigio, contar
con un equipo técnico con competencias específicas acorde a los requerimien-
tos tecnológicos en la ejecución de cada una de las ediciones.

CIENCIA Y ENFERMERÍA, como revista oficial del Sello Editorial de la Univer-
sidad de Concepción, y con un Consejo Directivo comprometido, asume los
desafíos de optimizar la gestión editorial para dar cabal cumplimiento a su
misión.

JASNA STIEPOVICH BERTONI

PRESIDENTA

REVISTA CIENCIA Y ENFERMERÍA
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