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Según el criterio de Piedra (2005), “las publicaciones científicas expresan el conocimiento resultante del trabajo intelectual mediante investigación científica en una determinada área del saber, perteneciente o no al ámbito académico, publicado o inédito; que contribuye al desarrollo de la ciencia como actividad social”. Estas representan un conocimiento
alcanzado mediante determinada investigación dentro de cualquier institución, debido a los resultados que transmiten
de la actividad científica razón que contribuye al progreso de la ciencia y la técnica.
El logro de una adecuada actividad científica - técnica se obtiene mediante el esfuerzo gradual de los profesionales,
cuyos resultados están avalados por las publicaciones en revistas de reconocido prestigio. La realización de una
eficiente gestión de publicaciones científicas facilita el aprovechamiento y control de parte de esa actividad científico
–técnica que realizan nuestros investigadores; que deben ser compartidos y generalizados dentro y fuera de la comunidad científica en las instituciones universitarias a través de sus publicaciones.
Por la gran importancia que las revistas científicas tienen para la ciencia mundial, todos sus aspectos son objeto de
revisión permanente. Entre ellos, se destacan las medidas para mantener e incrementar la confiabilidad de la información publicada, los aspectos éticos, los criterios de autoría, la conveniencia y posibles conflictos de establecer la política de ciencia abierta, que incluye el arbitraje abierto y el acceso abierto a las publicaciones y a los datos primarios
de las investigaciones.
Es por ello que en el proceso de gestión de publicación se tienen en cuenta condicionantes para mantener la calidad
y veracidad de las publicaciones toda vez que estas son el reflejo del desarrollo de la ciencia y la técnica en determinado aspecto de la vida socioeconómica y cultural. A continuación, algunas de ellas:
Los artículos son sometidos, antes de su aceptación, a un proceso de revisión editorial, y corrección de estilo, de evaluación por pares anónimos o no denominado arbitraje o revisión por pares. Del intercambio entre los autores de un
trabajo, el editor y los árbitros, resulta generalmente un texto de mayor valor que el manuscrito original, que tiene en
cuenta las recomendaciones provenientes de su revisión especializada. Estos aspectos deben tenerse en cuenta por
nuestros escritores ya que aseguran que la ciencia que se publica es seria, segura y confiable, porque de ello resulta
también el resultado de la gestión de las publicaciones científicas.
Sirva esta información para asegurar a nuestros lectores de la honestidad, veracidad y cientificidad de nuestras publicaciones y como siempre los exhorto a la lectura de de los artículos publicados y esperamos sus colaboraciones.
Muchas gracias por acompañarnos
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Directora de la Revista

