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EDITORIAL  
 
 
Uno de los cuestionamientos que más nos hacemos cuando hablamos sobre 

Ciencia y Tecnología consiste en determinar qué tanto han servido para 

configurar a nuestra sociedad y en qué forma ha transformado las sociedades 

tradicionales. Es evidente que los progresos científicos como también 

tecnológicos han modificado radicalmente la relación del hombre con la 

naturaleza y la interacción entre los seres vivos. Hoy en día la Ciencia y la 
Tecnología escalan los niveles más altos en la sociedad actual, por tanto la 

tecnología es parte del sistema de vida de todas las sociedades y no sólo se 

suma a la actividad social y política sino que proporciona una amplia variedad 

de opciones en cuanto a lo que podría ser el destino de la humanidad. La 

recopilación ordenada de los procesos de investigación, y la posible difusión de 

la investigación implica que Ciencia y Tecnología se acerque de una manera 

más objetiva a nuestra sociedad. Es por ello que Scientia et Technica 

pretende en cada una de sus ediciones difundir a la comunidad universitaria, a 

la comunidad científica y en general a todos nuestros lectores, los trabajos, las 

investigaciones y los aportes que de una u otra manera representan un 

esfuerzo para toda la comunidad académica. Por esta razón agradezco a todos 

los escritores, comité editorial, pares evaluadores y autoridades administrativas 

por el logro de esta nueva emisión. Es de notar también, que día a día Scientia 
et Technica busca escalar más en el marco de la Ciencia y la Tecnología: No 

es una tarea fácil, ya que esto implica un compromiso permanente con los 

estándares mínimos exigidos para publicaciones de alto nivel, los cuales 

incluyen formatos de artículos, la información publicada en las páginas de 

Internet de las revistas, el proceso de evaluación por pares, y la más compleja 

de todas, la incorporación en Bases de Datos o Índices Internacionales. Esta 

última, la cual tiene mayor peso en el proceso de calificación de las 

publicaciones científicas, (a tal punto que se podría llegar a afirmar que si una 

revista no está incorporada en dichas Bases o Índices, es como si no existiera 

para la comunidad científica internacional) ya se ha logrado gracias a la Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc), constancia que fue firmada en el mes de Septiembre del año en 

curso por el Mtro. Eduardo Aguado López, director general de Redalyc y la Dra. 

Rosario Rogel Salazar directora editorial. Por lo anterior Scientia et Technica, 



se ha visto en el deber de subir toda sus ediciones y toda la información 

pertinente, desde el año 2000, a la subdirección de Expansión y Evaluación de 

Revistas Redalyc, gracias a la colaboración de su subdirector Luis Brito Cruz 

quien ha tenido comunicación permanente con nosotros. Finalmente, les 

informo que la Universidad Autónoma del Estado de Mexico y el Centro de 

información y Documentación Científica (CINDOC) recientemente establecieron 

un acuerdo de cooperación entre la Red y la plataforma Open Access de 

Revistas Científicas Electrónica Españolas y Latinoamericanas ( e- Revistas ) 

con el objetivos de: a) Optimizar las funcionalidades y la visibilidad de las 

plataformas de revistas electrónicas Redalyc y e- Revistas, ambas Open 

Access y minimizar el fenómeno conocido como ciencia perdida. b) Trabajar 

conjuntamente en la creación de una aplicación que permita recoger las citas 

bibliográficas de las revistas en base de datos, con el fin de poder obtener 

indicadores de visibilidad e impacto en las revistas. Scientia et Technica acepta 

participar en este convenio y se adhiere al espiritu de la Declaración de la 

Iniciativa sobre Acceso Abierto de Budapest. Finalmente, les informo que la 

Universidad Autónoma del Estado de Mexico y el Centro de información y 

Documentación Científica (CINDOC) recientemente establecieron un acuerdo 

de cooperación entre la Red y la plataforma Open Access de Revistas 

Científicas Electrónica Españolas y Latinoamericanas ( e- Revistas ) con el 

objetivos de: c) Optimizar las funcionalidades y la visibilidad de las plataformas 

de revistas electrónicas Redalyc y e- Revistas, ambas Open Access y 

minimizar el fenómeno conocido como ciencia perdida. d) Trabajar 

conjuntamente en la creación de una aplicación que permita recoger las citas 

bibliográficas de las revistas en base de datos, con el fin de poder obtener 

indicadores de visibilidad e impacto en las revistas. Scientia et Technica 

acepta participar en este convenio y se adhiere al espiritu de la Declaración de 

la Iniciativa sobre Acceso Abierto de Budapest.  
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