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EDITORIAL 

 

Con el propósito de impulsar debates 
para discernir sobre dos actividades que se 
interrelacionan: investigación  y divulgación, se 
dedica el desarrollo de las presentes líneas para 
cerrar un año EDITORIAL, donde un equipo 
multidisciplinario conformado por autores, 
árbitros, asesores y comité editorial  contribuyen 
con la  edición de Enl@ce,  correspondiente al 
año 2013, mediante un trabajo interactivo y 
comprometido que ha permitido lograr la 
superación de diversos acontecimientos de 
índole administrativo  

Con referencia al componente 
investigación, se destaca parte de las iniciativas 
emprendidas y que en su mayoría responden a 
las denominadas Necesidades de Investigación, 
las cuales se fundamentan desde una visión 
sociopolítica y estratégica, definidas en el marco 
de los Planes de Desarrollo Económico Social 
(2001-2007 / 2007-2013) de alcance en el  
ámbito nacional  y de impacto hacia el sector 
universitario venezolano.  

Sin embargo, la necesidad de trascender 
de lo declarativo en lo referente a la 
investigación, tema de actualidad y por demás 
bien conocido, nos referiremos a la actividad de  
divulgación, en lo concerniente con la gestión  
operativa en el contexto universitario 
venezolano, es decir asumir la capacidad de 

responder ante las exigencias de  un conjunto de 
procesos  y métodos que debilitan el dinamismo 
impuesto por los avances tecnológicos ante una 
sociedad global. En consecuencia, nos 
enfrentamos ante la demanda de adoptar 
tendencias  que han modificado en el contexto 
local y  mundial las prácticas científicas:  
investigación/ desarrollo y actividades 
divulgativas;  divulgación y  comunicación del 
conocimiento respaldado por políticas de  libre 
accesibilidad. 

Ante esta realidad, resulta importante 
destacar parte de las iniciativas emprendidas y  
referidas con la adopción de las políticas antes 
mencionadas  para el proceso de divulgación del 
conocimiento  a través de Enl@ce: Revista 
Venezolana de Información, Tecnología y 
Conocimiento,  mediante el uso  de la licencia 
Creative Commons, la cual permite a los autores 
poder decidir la manera mediante la cual, su 
obra va a circular en Internet, entregando 
libertad para citar, reproducir, crear obras 
derivadas y ofrecerla públicamente, esto permite 
que en la actualidad Enl@ce responda ante una 
sociedad donde la divulgación científica se 
considera como actividad primaria de soporte 
para el avance y desarrollo social. 

Asimismo, el establecer de forma 
permanente el control estadístico de los 
indicadores métricos, permite afianzar la gestión 
editorial basada no,  sólo  en el  comportamiento
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de la productividad científica que se gestiona 
actualmente a través de Enl@ce, sino también el 
impacto de las investigaciones (citación) con 
respecto al impacto científico (impacto 
acumulativo), resultados que se fortalecen en el 
marco de la efectividad de políticas de acceso 
abierto.  

   La incidencia de estos aspectos técnicos, 
estratégicamente  impactan en  la gestión 
divulgativa científica al ser concebida de forma 
equilibrada y fundamentada mediante  la 
definición de políticas editoriales respaldadas 
por el sector universitario venezolano, donde se  
consideren tanto el valor intelectual, así como la 
importancia de la periodicidad de las Revistas 
Científicas y Humanísticas, previo trabajo 
editorial.  

Es por ello,  que la capacidad de evaluar 
realidades cotidianas, así como renovar procesos 
institucionales, se vinculan con la multi-
disciplinariedad  de la acciones que respaldan las 
actividades de investigación y divulgación,  para 
dar paso de forma asertiva a las demandas de la 
sociedad digital y de la inmediatez que se requiere 
para la oportuna  divulgación del conocimiento 
en función del  análisis de la realidad local y 
nacional ante enfoques complejos de un contexto 
mundial.   

De tal manera, se requiere que en el 
ámbito de las instituciones universitarias se 
profundice el entendimiento sobre el rol y la 
responsabilidad de quienes nos corresponde 
llevar a efecto la divulgación mediante la labor  

 

editorial, y por ende la importancia de poder 
garantizar  la oportuna periodicidad de las 
ediciones que promueven los aportes intelectuales 
de los  autores,  así como responder ante los  
índices nacionales e internacionales y de esta 
forma se fundamentará la interdependencia que 
existe entre la gestión administrativa y el arte de 
divulgar la ciencia.  

En consecuencia, después de un año de 
gestión en constante productividad editorial, se 
prevé que la orientación amerita dirigirse hacia la 
búsqueda constante de procesos transformadores 
como parte del reto y nuevo desafío histórico para 
las instituciones universitarias de Venezuela, donde 
quizás lo antes planteado, no resulte como lo más 
relevante para disertar en materia de investigación 
y divulgación. Sin embargo, para efecto del impacto 
que causa la divulgación científica en el quehacer 
de los investigadores y editores de revistas 
científicas y humanísticas,  se trata de incrementar 
el dinamismo en la gestión y lograr la interacción 
dialéctica para responder ante los cambios técnicos, 
sociales, políticos y éticos que han de regir la 
investigación y la divulgación de conocimientos en 

Venezuela. 

Para finalizar, un agradecimiento a los 
autores quienes han confiado su producción 
intelectual para ser divulgada a través de nuestros 
espacios, contribuyendo de esta forma con la 
socialización del conocimiento con estándares de 
pertinencia ante una realidad social.    

Ana Judith Paredes Ch. 
Editora 
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