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El año 2010 transcurrió en el marco de una 
importante disminución de los recursos 
monetarios destinados al financiamiento de 
los proyectos editoriales de carácter científico, 
realidad que se corresponde con un contexto 
financiero que paulatina y sostenidamente 
ha menguado progresivamente los recursos 
materiales de las universidades nacionales 
venezolanas. Sin embargo, a pesar de esta 
contundente realidad, Portafolio cumple 
su meta de mantenerse activa y al día en 
sus ediciones del ano 2010 Y de plantearse 
nuevos retos en el año 2011 . 

El propósito de la revista es el de mantenerse 
abierta a los intereses de la comunidad 
científica nacional e internacional. Por tal 
razón trabajamos actualmente en cubrir la 
meta de mejorar la visibilidad de la producción 
de los autores que han confiado en depositar 
la edición de sus trabajos científicos en 
nuestra revista, es por ello que el próximo 
objetivo es elevar su difusión a la plataforma 
latinoamericana Redalyc. 

Estamos concientes de que la ciencia que 
no se ve, no existe. Por lo tanto la meta es 
superar la fase de producción editorial y 
transformarnos en un espacio de verdadera 
difusión y de este modo posicionarnos 
como canal de comunicación para la 
comunidad académica nacional que atiende 
la arquitectura y el diseño. Redalyc es una 
herramienta de acceso abierto para hacer 
visible la ciencia y consolidar la calidad de 
la actividad científica; es una plataforma que 
surge del seno de un proyecto liderado por un 

grupo de investigadores sobre la ciencia en 
Latinoamérica. Esta plataforma nos permitirá 
dar visibilidad a la producción científica 
y posicionarla dentro de la producción 
iberoamericana, al tiempo de fortalecer los 
procesos editoriales de nuestra revista. 

Si bien es importante nuestro trabajo editorial, 
sobre todo en cuanto a generar una mayor 
visibilidad de la investigación, es tarea de los 
investigadores mantenerse en disposición 
de seguir produciendo la investigación de 
alta calidad que alimenta un espacio de 
difusión como Portafolio. Esta revista no 
solo se asume como espacio de divulgación 
del conocimiento, igualmente ha asumido 
la función de educar y formar -a través de 
diversas experiencias de comunicación 
dialéctica con los autores- una cultura de 
autor en el campo de la arquitectura y el 
diseño; cultura destinada tanto a mejorar la 
difícil práctica de escribir sobre la disciplina y 
su saber como a resguardar los intereses de 
los investigadores. 

Instamos por tanto al corpus de 
investigadores nacionales a mantenerse 
activos y produciendo conocimiento a pesar 
de las dificultades de orden monetario y los 
desestímulos a la actividad de investigación 
que afecta a las instituciones encargadas de 
producirlas a nivel nacional. Es momento de 
reinventarnos y asumir con entusiasmo los 
nuevos retos. Portafolio así lo asume y como 
lo demuestra la experiencia de este año 
2010, con perseverancia y positivo espíritu 
de trabajo se alcanzan las metas. 
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