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EDITORIAL
Presentamos un nuevo número, el cual tiene menos artículos que los anteriores, debido más que todo al problema
de que los autores no están enviando manuscritos con la observancia hacia las instrucciones a los autores. En algunos
casos, al devolverles los manuscritos, los autores llegan al extremo de molestarse tanto como para rechazar al sistema
de funcionamiento de las revistas académicas. Sin embargo, la respuesta más usual es el silencio absoluto. Si a esto
le unimos el hecho de que los manuscritos no son enviados por los autores, sino por los responsables del área de
investigación o de postgrado, la comunicación se hace más difícil, pues los trabajos fueron presentados como requisito para la aprobación y cierre de un proyecto de investigación o la finalización de un postgrado, de manera que, en
primer lugar, llegan con mucho retraso; además, en especial en el caso de los postgrados, falta la dirección electrónica
del autor y eso hace aún más difícil la comunicación con ellos. Inclusive, en algunos casos se presentan los trabajos
sin indicar claramente la autoría. Además, no parece haber mucho interés en la publicación, ya que los responsables
de los trabajos, sean autores o sus tutores, no se ocupan de averiguar qué ha pasado o en qué parte del proceso de
evaluación se encuentran estos. Así, los trabajos pasan mucho tiempo sin que se culmine el proceso de evaluación y
preparación para publicación y, al final, no se publican. Creo que el problema es que la investigación y sus productos
no han sido divulgados adecuadamente y esto hace que no se conozcan ni se valoren. Aparte de eso, han aparecido
revistas electrónicas de rápida publicación, que no ponen mucho problema a los manuscritos, de manera que son una
salida para algunos autores, quienes tienen que publicar para optar a los títulos de postgrado. Lamentablemente, una
vez concluidos sus estudios, las publicaciones ya no importan. Veremos cómo resultan las evaluaciones del PEI, para
saber si esta es una cuestión que amerite un esfuerzo mayor.
En este número iniciamos la publicación en forma anual, no sólo por la dificultad antes mencionada, sino porque en
la práctica somos la mitad de una revista que se publicaba en dos números. Ahora que estamos separados, debemos
aceptar que somos de aparición anual, lo cual nos hubiese resuelto algunos problemas de regularidad. En este número
presentamos varios trabajos que atañen al rol de la investigación en áreas prioritarias para la sociedad actual, por lo
que esperamos que sea de interés para todos.
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