
Editorial

La revista Gestión y Gerencia se hace eco en este editorial a la Declaración que
hizo el Núcleo de los Coordinadores de los Consejos de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico (CDCHT) y equivalentes de Venezuela, sobre la
situación de las Revistas Científicas venezolanas. La mencionada declaración
se produjo en el recinto de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) de la
ciudad de Maracaibo, en una reunión celebrada el 17 de julio de 2014.

En la declaración se reafirma que la ciencia, para ser visible, tiene que estar
publicada y la revista científica constituye uno de los vehículos que permite dar
visibilidad a la investigación. Por lo tanto, las publicaciones científicas
muestran el potencial de productividad científica (académica) de los resultados
de investigación y es el mecanismo más idóneo para medir la productividad
científica. Y para que la difusión y la divulgación de resultados de la
investigación sea eficaz, es vital que las revistas estén indizadas, tanto en
índices generales como especializados.

Pero también manifiesta la mencionada declaración que la productividad
científica y tecnológica en Venezuela ha caído estrepitosamente y ello se
evidencia en el descenso anual en el número de publicaciones científicas y de
patentes registradas. En buena medida, esto se debe a que las asignaciones
presupuestarias del gobierno a las Universidades son insuficientes, lo que
dificulta el financiamiento de las revistas científicas venezolanas, a la par que la
mayoría de las revistas científicas venezolanas son publicadas en formato en
papel y el costo de las publicaciones ha aumentado, mientras que los insumos
que requieren las editoriales son cada vez más escasos.

Y por si ello fuera poco, desde el año 2009 fue suspendido el programa de
evaluación y cofinanciamiento de revistas científicas venezolanas que
desarrollaba el FONACIT, un programa que se mantuvo por espacio de 22
años. Como consecuencia, se agravó la situación de las Revistas nacionales
pues ocasionó la falta de cumplimiento de la periodicidad y su exclusión de
índices reconocidos. En la actualidad, según datos del Núcleo, cerca del 90%
de las revistas científicas nacionales tienen más de un año de atraso en su
publicación.

Además, la declaración considera que es necesario fomentar y financiar el
desarrollo de repositorios institucionales universitarios de libre acceso, en los
que se puedan poner a disposición de la humanidad las publicaciones
científicas venezolanas.
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Como conclusiones, la declaración estima que es necesario que el gobierno
nacional formule y ejecute políticas de apoyo a la difusión de resultados de la
investigación, que incluyan la profesionalización y el reconocimiento del
trabajo editorial que implica y la formación gerencial de los editores de las
revistas científicas.

También considera importante que el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), a través del
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) y el
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI),
restablezca el programa de evaluación y financiamiento de revistas científicas
nacionales, acorde con las necesidades actuales, y apoye la creación y puesta
en funcionamiento de repositorios institucionales universitarios, para
incrementar la visibilidad y la exposición de las publicaciones científicas
nacionales.

Por otra parte, la declaración apoya la labor que realiza Revencyt ULA y avala
su condición de Índice Nacional de revistas científicas, dado que evalúa,
registra, clasifica y contiene las principales revistas de ciencia y tecnología
publicadas en Venezuela, pero además considera conveniente la creación de
un mecanismo de evaluación de las revistas nacionales, a través de un
“Observatorio Nacional de Publicaciones Científicas Periódicas” que se ocupe
de esa tarea.

Finalmente el documento respalda la publicación de las revistas en formato
electrónico, en paralelo con la publicación en papel, para darle mayor difusión
y disminuir los costos de publicación.

Por el Comité Editorial

Luis Eduardo Sigala Paparella
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