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Uno de los objetivos de la producción científica es dar a conocer los resultados que se han obtenido durante el desarrollo de una investigación, de ahí la importancia de las revistas científicas que ofrecen la posibilidad de publicar y
hacer visible estos resultados.
Nos proponemos en este espacio escribir acerca de algunos de los requisitos que imponen las revistas científicas y
que son indispensables tener en cuenta a la hora de hacer llegar los artículos, especialmente las revistas arbitradas:
requisitos editoriales, criterios de calidad, sugerencias y observaciones indispensables para el cumplimiento de las
Normas de publicación que, varían según la temática específica o general de la revista e intereses de la institución
que se responsabiliza con su salida. Los requisitos editoriales pueden ser consultados como las Normas o Directrices
para autores desde la propia revista, para facilitar el trabajo a la hora de redactar. De igual forma cabe destacar que
el proceso de evaluación por pares es un requisito indispensable ya que estos evalúan la pertinencia o no del tema, la
calidad y rigor científico así como la veracidad científica.
Las Revistas Científicas cuentan con una producción original que favorece el intercambio de conocimientos y acceder a textos nacionales e internacionales de prestigiosos investigadores. Según López Leyva, las revistas científicas
también “constituyen un testimonio documental de la creación científica; conforman un medio eficaz para la enseñanza
de la ciencia; integran un instrumento para definir la política científica de un país o de una institución; y apoyan en la
promoción de un campo disciplinar”.
Nuestra revista cumple con los requisitos antes mencionados por lo que pedimos a nuestros usuarios-escritores y lectores que cuiden con precisión el cumplimiento de las normas que se exigen en el acto de escribir para mantener el
prestigio ganado dentro de las revistas nacionales e internacionales.
Aprovechamos el espacio también para felicitar a todos nuestros Cuadros de dirección, docentes, científicos, estudiantes y trabajadores en general por el 40 Aniversario de la Fundación de la Universidad de Cienfuegos, cada número
se une a los festejos por este acontecimiento y al 200 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Cienfuegos, la linda
Ciudad del Mar, La Perla del Sur.
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