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EDITORIAL

Enl@ce	inició	su	publicación	en	el	2004,	con	el	objetivo	de	difundir	en	castellano	los	avan-
ces científicos y tecnológicos más significativos que se produjeran en el área de la información, las 
nuevas	tecnologías	y	el	conocimiento.

La	revista	llenó	el	vacío	existente	en	estos	tópicos	y	se	constituyó	en	la	primera	publicación	
de este tipo en Venezuela, y gracias al apoyo brindado por expertos en el área se ha constituido en 
un	referente	no	sólo	nacional,	sino	internacional.

La	globalización	para	la	ciencia	implica	entre	otras	cosas	la	modernización	de	los	medios	y	
la concentración de la información científica en instrumentos que son de fácil acceso para cual-
quiera. La expansión y popularización de la Internet, sumado a las nuevas tecnologías, permiten 
un	escenario	propicio	para	el	desarrollo	de	nuevos	conceptos	de	medios	de	difusión	de	la	infor-
mación científica. 

Gracias a esa globalización, cada vez son más los trabajos que recibimos del exterior para 
que sean arbitrados para una posible publicación. Cada número de Enl@ce lleva en su contenido 
trabajos de diversos investigadores de Latinoamérica, honor que nos brindan por tratarse de una 
revista que existe gracias a los auspicios de la Universidad del Zulia en Venezuela. 

De tal manera que Enl@ce se convierte en una herramienta para la difusión del conocimiento 
en	el	desarrollo	de	una	cultura	en	tecnologías	de	la	información	en	los	países	latinoamericanos.	
Enl@ce es, por lo tanto, una revista que recoge el producto de la investigación y artículos inéditos 
en las áreas de las nuevas tecnología de la información tanto de Venezuela como de otros países 
hispanoparlantes.

Eso ya sería, por sí mismo, un logro importante que resaltar; pero no podría dejar de men-
cionar la aceptación que ha tenido Enl@ce en el FONACIT como órgano rector de la publicación 
científica en Venezuela. Además, hoy en día, Enl@ce se registra e indiza en diversas organizaciones 
como CLASE, DIALNET, Latindex (catalogada), INFOTRAC; desde los portales de esas organiza-
ciones,	los	investigadores	pueden	descargar,	vía	Internet,	el	trabajo	completo	publicado.	Con	ello,	
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nuestro	Comité	Editorial	trata	de	contrarrestar	la	«discriminación»	de	la	información	académica	
producida,	coadyuvando	a	crear	sistemas	y	redes	de	intercambio.	Al	poner	los	trabajos	a	la	dispo-
sición de todos, contribuimos en hacer de la información un bien público, lejos de tratarlo como un 
artículo de lujo. Nuestro interés primordial es que los trabajos científicos sean leídos, reconocidos 
y usados para beneficio colectivo.

De manera que Enl@ce asume el concepto de open access como una bandera, que no sólo 
tiene que ver con la accesibilidad a la documentación científica, sino con la idea de eliminar la 
obligatoriedad	de	cesión	del	copyright de los artículos publicados, con el único fin de facilitar el 
acceso a los trabajos científicos por medios electrónicos, y de esta manera nos comprometemos 
a respaldar y fomentar entre los investigadores el uso de revistas que contemplen este concepto, 
que al fin y al cabo le hace justicia social a la investigación. 

A todos los investigadores, lectores, estudiantes, profesores e interesados en los tópicos que 
Enl@ce trata, les agradecemos infinitamente el apoyo brindado durante todo el tiempo que ha 
transcurrido	desde	su	primera	aparición.

 Jesús Alberto Andrade
Editor


