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Es un gusto cerrar un año más  de trabajo editorial con la entrega de este número 44 de CONCIENCIA 
TECNOLÓGICA.

Un año con algunos desafíos administrativos, que esto también es parte del trabajo editorial. Desafíos que 
algunos hemos resuelto y otros esperamos resolver pronto.

En esta ocasión deseamos compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la tarea editorial.

Primero, la importancia fundamental de los autores. Aunque tengamos resuelto el apoyo financiero, 
los evaluadores idóneos para el proceso de arbitraje y un equipo editorial, sin autores, no hay revistas 
académicas. Necesitamos contar con la presencia de  académicos e investigadores dispuestos a otorgar su 
confianza a una revista como la nuestra. Personas interesadas en compartir  a través de nuestras  páginas 
los resultados de su labor, de su entrega a la investigación. 

En este sentido, 2012 ha sido un excelente año para CONCIENCIA TECNOLÓGICA pues se ha 
incrementado la presencia de autores externos a la institución editora. Hoy publicamos algunos de estos 
trabajos y otros están en proceso. Esperamos pronto estar compartiendo con ustedes sus trabajos de 
investigación. 

Desde esta editorial nuestro agradecimiento a todos nuestros autores por darnos la oportunidad de publicar 
sus trabajos. 

Nuestras páginas están abiertas para recibir sus valiosas aportaciones. 

A los evaluadores, gracias por su desinteresada labor que ha permitido a CONCIENCIA TECNOLÓGICA 
estar presente un año más aportando su granito de arena en esta importante labor que es la difusión 
científica. 

Al Sistema de Información Científica REDALYC, al Sistema Regional de Información Científica  en 
línea para Revistas Científicas de América Latina,  el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), al Índice 
de Revistas Latinoamericanas en Ciencias (PERIODICA) y al Portal Bibliográfico de la Universidad de 
la Rioja, España (DIALNET),  muchas gracias por su esfuerzo para incluir a revistas como la nuestra  
y motivarnos a mantener los criterios de calidad editorial que merecen nuestros autores y los distintos 
actores vinculados a esta enriquecedora  y desafiante tarea que es editar una revista académica.

Para todos los que nos acompañaron este año 2012 en las distintas tareas implicadas, mil gracias.
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