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E D I T O R I A L

LOGROS DE UN ESFUERZO COLECTIVO

Un recorrido por la trayectoria de la Revista Compendium es necesario, reconociendo
ante todo la productiva gestión del Prof. Pedro Reyes, quien se desempeñó por 8 años como
director. Este camino no ha sido en solitario: el apoyo de las autoridades, el trabajo del
Consejo Editorial y los acertados aportes de los evaluadores se han integrado con los valio-
sos artículos de investigadores nacionales e internacionales, quienes muestran un creciente
interés en publicar en nuestra revista. Hasta la edición No. 17 se han publicado un total de
108 artículos discriminados de la siguiente manera: 60% corresponden a aportes individuales
de investigadores del DAC-UCLA, 9 % son aportes colectivos entre el DAC-UCLA y
universidades extranjeras en el marco de los convenios de estudios de postgrado y doctorado
que mantiene la universidad, 15% corresponden a artículos de otros decanatos y 16% de
instituciones externas.

La responsabilidad de la dirección de la revista la asumo en un punto donde se manifiesta
un franco ascenso en cuanto a la consolidación y calidad de este medio de difusión científica.
El trabajo integrado permitió que desde el 2003 fuera registrada en bases científicas recono-
cidas a nivel mundial:

Sociological Abstract y Worldwide Political Science Abstract, ambos índices administra-
dos por Cambridge Scientific Abstract (CSA) en los Estados Unidos.

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE), índice manteni-
do por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el 2005 se logra el registro en Latindex, Sistema Regional de Información en línea
para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal y en el 2006 se
integra al índice DOAJ, directorio de revistas de acceso abierto administrado por Lunds
Universitet de Suecia, logrando además la acreditación por parte del Fondo Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (FONACIT-MCT).

La inclusión en las bases de datos mencionadas significa un reconocimiento, por parte de
fuentes calificadas de la comunidad académica internacional, de la alta calidad editorial de
Compendium y una vía expedita para lograr una mayor visibilidad, cobertura e impacto.
Evidencia de ello es el promedio de 30 visitas diarias a través de la página web. Según cifras
del período comprendido entre Octubre 2004 - Agosto 2007, el 78% de usuarios proviene de
Sudamérica, 9% de Centroamérica, 5% de Europa, 3% de Estados Unidos y Canadá y 5%
de Asia, Australia y Africa.

Las instituciones mencionadas se han abocado a definir una serie de aspectos que deter-
minan la calidad editorial de las ediciones, los cuales contemplan criterios sobre la gestión y
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política editorial, el contenido y la presentación, que nos obliga a estar en un proceso de
mejora continua. Esto implica además mayores exigencias a los autores en cuanto a la elabo-
ración de sus artículos.  Por ello, dentro del Plan de Gestión 2007-2008, el Comité Editorial ha
fijado previamente la organización de talleres para la publicación de artículos científicos
dictados por expertos calificados. Otros de los objetivos planteados son:

- Solicitud de incorporación en Redalyc, red de revistas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal, proyecto impulsado por la UNAM, cuyo objetivo es contribuir a la
difusión del quehacer científico en Iberoamerica.

-  Fortalecimiento del Comité Editorial con miembros pertenecientes a otras instituciones.

-  Conformación de un Comité Asesor Externo.

- Incorporación de funcionalidades adicionales a la página web.

- Realización de un Seminario Nacional de Editores de Revistas Científicas.

¡He aquí el reto que tenemos frente a nosotros!

APHA


