
EDITORIAL

Las revistas de carácter multidisciplinario deben  por principio, considerar para
su posible publicación manuscritos de diferentes áreas del conocimiento, siempre
y cuando los mismos se ajusten a las normas establecidas. Por su naturaleza, el
trabajo editorial de dichas revistas, se hace más dificultoso,  al  serle exigida una
capacidad de respuesta rápida  en cuanto al proceso de revisión (arbitraje) de
los artículos recibidos. En todo caso, se hace necesario la participación de árbitros
competentes, que en algunas especialidades no son fáciles de ubicar,  factor
este que influye de manera importante en la  diagramación, impresión y distribución
oportuna de cada volumen en particular.

Pese a la dificultad antes referida, entendemos que el fortalecimiento de
SABER, nuestra revista, por ser multidisciplinaria  y arbitrada,  ha de apoyarse en
una estrategia clara y precisa que nos permita obtener información fiable en cuanto
a la consecución  de potenciales árbitros,  que en el menor tiempo posible sean
capaces de ofrecer su veredicto sobre los artículos revisados. En tal sentido, sin
descuidar lo atinente a la idoneidad de los revisores, es menester el que se
exploren todas las posibilidades  que permitan  contactar por los medios a nuestro
alcance,  a árbitros que  faciliten a su vez, que demos la respuesta oportuna a los
autores que someten a nuestra consideración el producto de su trabajo intelectual.

Por cuanto la ciencia en cualquiera de sus expresiones es una actividad mundial
que requiere ser difundida oportunamente, si aspiramos   ganar y mantener el
acceso a diferentes índices, tenemos   que conservar la frecuencia de edición de
nuestra revisa, asegurándole a los autores la publicación rápida de sus artículos,
sin eludir por nada las implicaciones que  se derivan del proceso de arbitraje,
meta que se puede alcanzar con la participación entusiasta de todos los
involucrados, y lograr así,  que antes de la versión impresa de cada fascículo,  los
artículos aparezcan en línea,  a través de Internet,   acción que permite muchas
veces el que los autores se  acrediten, a su debido tiempo, méritos desde el
punto de vista profesional y académico.


