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Editorial 

Avanzando hacia nuestro objetivo 

El presente es el ejemplar número veintitrés de Ciencia e Ingeniería 
desde su cambio de propósito en 2000 de revista genérica a revista científica, 
bajo mi responsabilidad como editor. En este número totalmente diferente a los 
de la primera época, 1955-2000, se conservan los importantes cambios 
establecidos por nuestro comité editorial en 2006 y que se mantendrán en los 
sucesivos. Estos cambios de propósito y de diseño junto con la nueva política 
editorial y el reforzado proceso de arbitraje han hecho que la calidad de 
nuestra revista sea reconocida con su inclusión en un segundo índice 
internacional: el índice Latindex de manera que a partir de la fecha Ciencia e 
Ingeniería es considerada como revista tipo A en el índice aceptado por el 
Sistema de Promoción del Investigador (SPI.  

Sin embargo, la tarea no ha llegado a su fin y continuará nuestro 
esfuerzo para consolidar su reconocimiento como publicación científica de 
elevado nivel con la inclusión en nuevos índices internacionales, para de esta 
manera fortalecer el alcance e impacto de la revista tanto en Venezuela como 
en Iberoamérica. Como parte de este esfuerzo se han logrado considerables 
avances que vale la pena reportar:  

En cuanto a la calidad gráfica y presentación se han recibido numerosos 
comentarios favorables de los lectores que esperamos se multipliquen puesto 
que de ahora en adelante se utilizarán negativos electrónicos para la impresión 
que asegurarán consistencia en la calidad gráfica. 

Respecto al proceso de arbitraje los cambios más importantes son la 
introducción de mecanismos para asegurar el doble anonimato y para que el 
arbitraje se apegue de forma uniforme a los criterios editoriales de la revista. 

Para incrementar el impacto y la visibilidad internacional de la revista se 
han incluido todos los números en la versión electrónica que puede visitarse en 
http://scielorevencyt.funmrd.gov.ve/scielo.php y en http:/www.serbi.ula.ve/sari/. 
Igualmente se ha incrementado el canje con instituciones líderes en los 
diferentes campos de la ingeniería de Venezuela, América y España. 

Con la idea de ayudar a los autores a satisfacer mejor las normas 
editoriales y así facilitar y acelerar la publicación de sus artículos está en 
preparación un documento detallado y una plantilla electrónica para la 
elaboración de manuscritos que se incluirá en el portal de la revista y que 
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complementará las instrucciones para los autores que siempre se publican en 
la contraportada posterior de la revista. Igualmente se está trabajando en la 
sistematización de todos los procesos de recepción de artículos, 
correspondencia con autores y árbitros y revisión de forma. 
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