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El proceso de consolidación
de la revista Portafolio como
espacio de difusión de
trabajos científicos
originales en las áreas de la
arquitectura, la ciudad, el
arte y el diseño, ha transitado
por diversas etapas de
discusión y proposición, así
como de transformaciones y
cambios, conducentes a
consolidar el objetivo
editorial expresado. Al
tiempo de proponerse lograr
el reconocimiento de la
actividad científica -de las
áreas que pretende divulgar-
ante la comunidad, las
instituciones universitarias y
del país.

Dentro de este inacabado
recorrido hacia la excelencia,
hemos alcanzado la meta de
posicionar de divulgar- ante
la comunidad, las
instituciones universitarias y
del país. Dentro de este
inacabado recorrido hacia la
excelencia, hemos alcanzado
la meta de posicionar nuestra
propuesta editorial dentro de
los estándares institucionales
que la califican como una de
las revistas de arquitectura
de mejor nivel del país.

Para el año 2005, según lo
expresado por la editora
Elisa Quijano, en la editorial
del número 11/12, como
meta inmediata nos esperaba
alcanzar un medio de
financia miento regular para
la publicación y registrarla
en índices internacionales
(2005, p. 3). El esfuerzo
iniciado en ese momento se
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Y sobre la contundencia de
que los grandes esfuerzos de
producción editorial
finalmente se pierden en
producir la denominada
literatura gris, es decir,
literatura científica no leída.
Ello nos supone nuevos retos
centrados en la consolidación
de la revista Portafolio, no
sólo como espacio de
producción, sino como sólida
y eficaz plataforma de
divulgación de los resultados
del trabajo de los
investigadores del país de cara
a Iberoamérica
Ante este reto, asistimos al
Taller Bi-nacional para
editores de Revistas
Científicas Venezolanas, y
observamos con beneplácito
los esfuerzos de algunos
grupos de investigación de la
ciencia y la tecnología en
Latinoamérica, tal es el caso
de Redalyc, interesados en
consolidar índices que
funcionen como espacios de
divulgación de la ciencia
producida por
iberoamericanos para los
iberoamericanos, al tiempo de
transformarse en base de
datos que produzca
indicadores bibliométricos de
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recompensa en el año 2008
con el logro de incorporar la
revista Portafolio en el
Catálogo-Latindex,
subconjunto de este
directorio que reconoce en
sus integrantes criterios
internacionales de calidad
editorial. Consecuencia
inmediata de esta
incorporación, que es
realizada por calificación de
cada país socio de Latindex
–en el caso de Venezuela a
través de Fonacit-MCT-, es
su ascenso a la categoría
“A”, para los efectos de la
evaluación de las
publicaciones de los
investigadores que han
creído y apoyado este
esfuerzo editorial. Para ellos,
nuestro agradecimiento y
enhorabuena.

Este logro nos obliga a mirar
nuevos retos, en este caso la
realidad asociada a la
visibilidad de la producción
científica venezolana y
latinoamericana, la ausencia
de la mayor parte de los
resultados de investigación
producidos por
Latinoamérica de las bases
de datos que son reconocidas
como las grandes corrientes
de la ciencia mundial, nos
conduce a la reflexión sobre
la realidad de una ciencia
periférica y perdida.

interés para una correcta
evaluación de la ciencia en
nuestra región.

Desde el caso venezolano,
elogiamos y apoyamos el
esfuerzo de Revencyt,
importante experiencia
venezolana de directorio y
repositorio de revistas
científicas de acceso libre al
uso de sus contenidos y por
ello una biblioteca digital, por
invitarnos a discutir y
reflexionar sobre la
divulgación de la ciencia en
Venezuela y su incorporación
a Iberoamérica. Corresponde
a nosotros, los editores de las
revistas científicas y sus
comités, evaluar estas
reflexiones y los parámetros
propuestos y asumir el reto de
posicionar nuestras revistas
como verdaderos canales de
intercambio de una
comunidad académica
determinada.

Javier Suárez

 

 

 

  

ediciones_17 http://www.arq.luz.edu.ve/portafolio/paginas/ediciones_17.html

2 de 2 09/03/2012 08:43 a.m.


