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Editorial 

 
 

El Sistema de Información Científica Redalyc es una plataforma de primer orden, 

entre los servicios de información científica en acceso abierto de América Latina. Se 

trata de un sistema orientado a cubrir las necesidades de información especializada que 

demandan los investigadores y el público en general. El resultado de la misma se mide a 

través de indicadores que permiten conocer la producción científica de Iberoamérica 

impulsando la democratización del conocimiento. 

Por el aporte de los investigadores y el trabajo de nuestro equipo editorial, 

Redalyc ha incluido a Procesos Histórico entre las 42 revistas de Historia de la 

colección Redalyc, siendo la única revista digital venezolana en esta disciplina. Nuestra 

Revista comparte esta posición junto con otros órganos divulgativos tales como Bulletin 

de l'Institut français d'études andines del Institut Français d'Études Andines; 

Relaciones. Estudios de historia y sociedad del Colegio de Michoacán, México; Quinto 

Sol, Revista de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina; Revista Brasileira de 

História de la Associação Nacional de História, Brasil; Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, órgano divulgativo de la 

Universidad de Sevilla,  España; Historia, de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile; Signos Históricos, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa, México; Anuario de Historia de la Iglesia, Universidad de Navarra; Bulletin 

of Portuguese-Japanese Studies de la Universidade Nova de Lisboa, Portugal; 

Diálogos, Revista Electrónica de Historia de la Universidad de Costa Rica; Historia y 

Grafía de la Universidad Iberoamericana, México, entre otras.  

Pero, además, recientemente ha sido incluida en una de las bases de datos de 

revistas científicas más importantes del mundo: ISI-WEB of Science de Thomson 

Reuters http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/  específicamente en el índice creado 

para las revistas emergentes denominado Emerging Sources Citation Index; y en el 

Journal Scholar Metrics Arts, Humanities and Social Sciences, http://www.journal-

scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home un índice académico que mide el 

desempeño de las revistas de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales.  

Estas inclusiones indican que Procesos Históricos viene ocupando un lugar 

destacado en la comunidad de lectores digitales, insertándose como un producto 

académico que contribuye a consolidar el acceso a la información científica, así como a 

difundir los diálogos académicos nacionales e internacionales establecidos en y desde 

Venezuela, en el contexto de la sociedad de la información y la comunicación. Todas 

estas son distinciones que nos estimulan a trabajar más. Agradecemos a los 

investigadores que con sus publicaciones se constituyen en el soporte básico de la 

Revista, a nuestros lectores que nos siguen, y, naturalmente, a los Índices mencionados 

que con su esfuerzo de seguimiento y evaluación, han logrado reunir elementos que 

permiten resaltar la posición de la Revista. De manera bien especial agradecemos a las 

autoridades de la Universidad de Los Andes, particularmente al Vice-Rectorado 

Académico y a la plataforma www.saber.ula.ve 

    Nuestro reconocimiento es para ustedes. 
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