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EDITORIAL

Tradicionalmente, la gestión de tecnología se ha centrado en el enfoque determinista que da 
lugar a aprobar, aceptar o adoptar una determinada tecnología o a validar cómo la investigación 
debe llevarse a cabo. La creencia de que existe una relación positiva entre el "espíritu investigativo" 
y el carácter "racional y científico" es en parte el reconocimiento a la existencia de este vínculo, que 
es impulsado por académicos con "espíritu de investigación" quienes desarrollan apropiados "mé-
todos científicos". En Venezuela, este proceso de investigar ha sido acompañado con acciones de 
Estado que se expresan en una política científica nacional, que le imprimen un carácter "legitimador 
de la ciencia", a través del aporte que hace a la investigación.

En Venezuela, el Estado ha venido cumpliendo el rol de financiador de la ciencia y la inves-
tigación, y con ello, financia también la difusión de los resultados, sin exigir adhesión alguna a las 
acciones del gobierno. En el caso del financiamiento a las revistas científicas el aporte se expresa 
en la evaluación y acreditación de las publicaciones, exigiendo el cumplimiento de estándares in-
ternacionales. El FONACIT, como ente oficial del desarrollo científico y tecnológico en Venezuela, 
actúa como árbitro imparcial y periódicamente evalúa en forma integral las revistas científicas y 
tecnológicas venezolanas. 

En el primer semestre de este año, El FONACIT ha publicado los resultados de la última 
evaluación (2009) y ha dictaminado que Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tec-
nología y Conocimiento ha alcanzado la posición número uno (No. 1) en el área de las Ciencias 
Sociales, entre todas las revistas que se sometieron al proceso de evaluación. Por ello, nos sentimos 
muy complacidos con el avance que hemos dado, que sólo ha sido posible por el aporte de los au-
tores y árbitros que colaboran desinteresadamente, con el único compromiso de participar en una 
revista que desde sus inicios abrió las puertas para publicar trabajos de calidad en el área de la in-
formación, la ciencia, la tecnología y el conocimiento. 

Enl@ce ha estado y está abierta a una diversidad de autores tanto nacionales como interna-
cionales quienes someten sus trabajos a la evaluación y cumplimiento de los altos estándares que 
hemos alcanzado. La variedad de tópicos cubiertos en estos seis años de aparición ha permitido 
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crear lazos importantes con organizaciones científicas y universidades Iberoamericanas, que ha he-
cho posible, no sólo la publicación de resultados científicos, sino el acercamiento con investigadores 
y editores a través de arbitrajes, convenios, donaciones, participación en eventos y el intercambio de 
revistas en la modalidad de canje. 

De manera que más allá de sentirnos orgullosos de la calificación obtenida por Enl@ce en 
la evaluación que ha realizado el FONACIT, nos sentimos comprometidos a seguir en esta labor, 
y nos honra saber que cada vez más, Enl@ce es aceptada como una revista científica importante, 
lo cual nos ha permitido crear redes académicas de investigación científica con el fin de compartir 
experiencias con nuestros pares.

De manera que los científicos e investigadores que han participado en Enl@ce son nuestros 
principales aliados en este nuevo logro nacional. Esperamos que las políticas que el Estado venezo-
lano ha ejecutado en materia de publicación científica se mantengan y nos permitan seguir creando 
redes para difundir ciencia, y de esta manera ampliar y acercar el tejido de vínculos que forman la 
comunidad científica nacional e internacional.

Por ello, agradecemos a quienes evaluaron la revista y al FONACIT por colocarnos en tan alta 
posición académica que esperamos superar.

 

Jesús Alberto Andrade
Editor


