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EDITORIAL

En	Enl@ce	estamos	de	pláceme.	Hemos	sido	evaluados	por	el	Fondo	Nacional	de	Ciencia,	
Tecnología	e	Innovación	(FONACIT),	adscrito	al	Ministerio	del	Poder	Popular	para	Ciencia	y	Tec-
nología, y los resultados han sido positivos. De un total de 126 revistas científicas venezolanas, que 
se	sometieron	para	la	acreditación	ante	el	registro	de	publicaciones,	Enl@ce	fue	meritoria	de	reco-
nocimiento, al cumplir con los requisitos exigidos. 

El FONACIT cataloga y jerarquiza las revistas académicas que voluntariamente se postulan 
para su evaluación y registro, en relación con indicadores que incluyen el esfuerzo editorial, calidad 
de los contenidos, visibilidad, pertinencia científica y social, rigurosidad, nivel de análisis y otros cri-
terios que forman parte de los requisitos que se exigen para valorar y calificar como meritorias a las 
revistas. Los resultados muestran el esfuerzo editorial y su posicionamiento en la jerarquización de 
las ocho áreas del saber científico, humanístico, social y tecnológico del país. De acuerdo a la entidad 
evaluadora,	Enl@ce	ocupó	la	posición	número	11	del	área	de	las	CIENCIAS	SOCIALES	y	la	posición	
número	33	del	conjunto	total	de	las	revistas.

Este	resultado,	del	cual	nos	sentimos	orgullosos	y	comprometidos	para	realizar	un	mayor	es-
fuerzo	de	difusión,	responde	al	artículo	110	de	la	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Vene-
zuela (CRBV) que establece que: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, 
el	conocimiento,	la	innovación	y	sus	aplicaciones	y	los	servicios	de	información	necesarios	por	ser	
instrumentos	fundamentales	para	el	desarrollo	económico,	social	y	político	del	país,	así	como	para	
la	seguridad	y	soberanía	nacional…”.

Los resultados de la evaluación de mérito de las publicaciones periódicas científicas venezo-
lanas, que se postularon y que fueron publicados el día 6 de junio de este año en la dirección: http://
www.fonacit.gob.ve/programas.asp?id=35, pueden encontrarse en el anexo final de este número de 
nuestra	revista.

Adicionalmente, Enl@ce ha sido incorporada a la Red de Revistas Científicas de América La-
tina,	el	Caribe,	España	y	Portugal	(Redalyc).	Con	ello,	aumentamos	nuestras	posibilidades	de	llegar	
a nuevos lectores y a redes de investigadores que podrán conocer los trabajos que publicamos, no 
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sólo a través de la revista en su formato impreso, sino en el formato electrónico de Redalyc, algo que 
ya hacíamos al distribuir la revista en texto completo a través de DIALNET. 

Así pues, tenemos entre manos dos excelentes noticias que recompensan nuestro esfuerzo 
editorial:	la	acreditación	de	Enl@ce	por	parte	del	FONACIT	y	la	incorporación	a	Redalyc.

En el futuro, Enl@ce seguirá diversificando sus fuentes de contribuciones especializadas. En 
particular, pretendemos recoger trabajos de alta calidad científica presentados en  eventos de carác-
ter tanto nacional como  internacional. Para ello hemos previsto suscribir acuerdos con los comités 
organizadores de dichos eventos, a fin de convertir a nuestra la revista en vehículo para la distribu-
ción de experiencias científicas y académicas, sin descuidar, por supuesto, las contribuciones regu-
lares de quienes confían en Enl@ce como una alternativa de difusión de sus investigaciones. De esta 
manera, estaremos contribuyendo a “abrir” al público los más diversos contenidos científicos en el 
propósito	de	coadyuvar	a	la	política	de	fuentes	y	contenidos	abiertos	(open source), beneficiando a 
quienes entienden que el saber y el conocimiento son propiedad de todos. Se trata de una decisión 
estratégica que conlleva importantes cambios en la dinámica de Enl@ce, no sólo desde un punto de 
vista tecnológico, sino también académico, económico, político y legal.

Abrir	los	contenidos	de	Enl@ce,	entregarlos	en	forma	gratuita,	y	a	la	vez	reconocer	la	autoría	
intelectual, revaloriza el papel del científico como agente activo de la sociedad, reconoce su parti-
cipación	como	actor	social	determinante	en	el	proceso	de	investigación,	en	función	del	desarrollo	
de redes que permitan el trabajo colaborativo, la creación conjunta de conocimiento y el acceso a 
fuentes que por lo general están restringidas. Pero, abrir los contenidos tiene sus costos y por tanto, 
requerimos el apoyo de instituciones como el que hemos recibido del Vicerrectorado Académico 
de	la	Universidad	del	Zulia	y	del	FONACIT,	donde	se	nos	ha	brindado,	desde	el	año	2006,	todo	el	
soporte financiero y académico necesario para que Enl@ce mantenga su línea de contenido abierta 
y pase a ocupar un lugar preponderante en el grupo de revistas científicas venezolanas. 

Abrir	el	conocimiento	nos	obliga	a	compartirlo,	pero	protegiendo	la	autoría	de	los	conteni-
dos.	Por	ello,	estamos	empeñados	en	realizar	canjes	con	otras	revistas	nacionales	e	internacionales.	
Hemos suscrito acuerdos de intercambio que resultarán en una mayor distribución de los trabajos 
publicados	en	Enl@ce	y,	a	la	vez,	la	posibilidad	de	nutrir	nuestras	hemerotecas	con	revistas	prove-
nientes	de	otros	lugares.

Con este número (Año 4, No.2), Enl@ce inicia la publicación de ediciones monográficas. Una 
vez	por	año,	en	el	segundo	número,	publicaremos	trabajos	de	un	tema	de	relevancia	en	este	mundo	
de la información, la tecnología y conocimiento, que serán tratados y analizados desde perspectivas 
diversas. De manera que esperamos que el público especializado encuentre en el número monográ-
fico nuevos conocimientos que sean útiles para el desarrollo de sus respectivas especialidades.
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*	 Editor	Jefe	de	Enl@ce

Este número que hoy ponemos a la disposición de la comunidad, trata el tema del gobierno 
electrónico, el cual ocupa el interés general entre científicos sociales, políticos y gente vinculada 
a la administración pública en general, e incluso entre expertos académicos de diversas áreas como 
son	los	profesionales	de	los	sistemas	de	información,	los	informáticos	y	computistas,	comunicólogos	
en general, así como los ciudadanos comunes y corrientes que pueden interesarse por el desarrollo 
de este fenómeno mundial que hoy involucra a casi todos los países de la Tierra.

Este número busca contribuir, desde un enfoque socio político, con el desarrollo de los go-
biernos electrónicos y el uso efectivo de la información, a través de políticas innovadoras de la ad-
ministración	pública.

Con esta edición se refleja el quehacer y desarrollo del gobierno electrónico, particularmente 
en Iberoamérica. Ha sido un esfuerzo sin precedentes para Enl@ce, porque logramos reunir a inves-
tigadores con trabajos inéditos, que muestran el desarrollo del gobierno electrónico a nivel mundial. 
Lamentamos no haber podido incluir en este número otros trabajos de gran calidad que nos fueron 
enviados. Creemos, sin embargo, que los aquí contenidos representan la parte sustancial del análisis 
científico del gobierno electrónico en el mundo de habla hispana.

Jesús Alberto Andrade
Editor
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