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REVISTA MARITIMA VENEZOLANA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

EDITORIAL 

Las revistas académicas desempeñan un papel dual en la creación y 
difusión del nuevo conocimiento; por una parte, son el medio por el cual 
la comunidad científica certifica el nuevo conocimiento; por otra, sirve a 
los autores que publican en ellas para reclamar prioridad por los nuevos 
descubrimientos, teorías y contribuciones. Como es sabido, ninguna teo-
ría, descubrimiento o contribución pueden considerarse completos hasta 
que son dados a conocer al resto de la comunidad académica en un área 
determinada. La mayor parte de las revistas académicas cuentan con un 
equipo editorial, además de un equipo de árbitros, que son los encarga-
dos de velar por la calidad de los trabajos que se envían para su publica-
ción. Estos árbitros son científicos o especialistas de gran prestigio en 
sus respectivos campos. Reconociendo la conveniencia de una función 
editorial especializada y las ventajas de una revisión por pares de los do-
cumentos a seleccionar para su publicación, los derechos de autor y la 
reputación atribuida han multiplicado el valor de la publicación científica 
ante bibliotecas, universidades, institutos y alumnos lectores. La publica-
ción en este tipo de medios es uno de los factores que permiten la pro-
moción profesional de los investigadores, ya que las revistas impresas 
han supuesto un cauce inmejorable para la expresión y la comunicación 
de la calidad académica. 

Para nuestro equipo editorial son relevantes las sugerencias de los 
lectores en cuanto a la riqueza de los contenidos y en concreto de la per-
tinencia de la Universidad con su entorno empresarial y social en gene-
ral, que permita reforzar la categoría científica de los contenidos. En este 
número les brindamos un Indice de los artículos publicados en números 
anteriores, mirada histórica de Doctum que se propone como ejercicio 
reflexivo encontrar las similitudes y diferencias del pasado con respecto 
a los nuevos escenarios marítimos. 

Henry Rosales Pañiles 


