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El entorno digit@l…

Los actuales momentos de construcción ciber espacial son el fe-
nómeno moderno de las grandes propuestas de la globalización,
como mecanismo hegemónico de control y dominio, donde el nue-
vo individuo entra a formar parte de la telaraña virtual que sucum-
be a más de uno en la adicción.

Para el derecho y la filosofía del derecho, es un campo de ex-
ploración y de discusión amplia, pues las concepciones que este me-
dio ha proporcionado, sus beneficios o perjuicios a los usuarios vir-
tuales, así como la discusión problemática del uso tecnológico y del
impacto que éste genera en la sociedad han proporcionado material
para debates.

Como consecuencia de la globalización cada ser humano está
involucrado de manera obligatoria, en los sistemas de información
que se encuentran interconectados a estándares internacionales, que
manejan y controlan las operaciones civiles, mercantiles, económicas
y políticas, hasta el punto de encontrar la función administrativa del
Estado en ciertos directorios electrónicos y páginas web, vulnerables
por los “hacker” que acceden de forma fraudulenta para la venta y
comercialización de servicios personales de los ciudadanos.



El desarrollo informático es de vital importancia para el desa-
rrollo social, económico y político del país. Sin embargo, estos avan-
ces requieren de una adecuada regulación jurídica.

El entorno digital ha impactado a las revistas científicas del
país. Éstas se encuentran en una nueva fase de transferencia tecno-
lógica, pasar de la versión impresa a la versión electrónica. La razón
y justificación que aportan muchos editores a este cambio, es la difu-
sión en mayor proporción del conocimiento, el libre acceso a los
contenidos, el resguardo de un soporte electrónico; pero eso trae
consigo un conjunto de implicaciones y controversias en el tapete
editorial, por lo cual es menester recurrir a la web de forma respon-
sable y precisa, que contribuya efectivamente a un alcance producti-
vo de las publicaciones, evitando el plagio, la usurpación de los con-
tenidos, para mantener la calidad de una revista científica arbitrada.

Frónesis cierra su año editorial con júbilo, procurando dar inicio
a la nueva etapa digital y a la difusión del conocimiento, con miras a
fortalecer la divulgación filosófica, jurídica, social y política y con el
compromiso de ser una publicación que se proyecta al futuro digital.
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