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E D I T O R I A L

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE EDITORES DE REVISTAS DE LA UCLA

La Comisión Institucional de Editores de Revistas de la UCLA fue creada el
26-01-11 en el Consejo del CDCHT y  tiene como propósito principal: establecer
los lineamientos generales que permitan consolidar y fortalecer las actividades
de gestión de las revistas científicas de la UCLA.

Se busca así crear las condiciones para propiciar la calidad editorial, la
estabilidad y visibilidad de las revistas financiadas por el CDCHT. La misma
está conformada por los siguientes docentes - investigadores:

 !Dr. Eduardo Campechano - Gaceta Técnica (DIC).

 !Lic. Fidel Ceballos- Humana (DAH).

 !Dra. Aymara Hernández Arias (Coordinadora) - Compendium (DAC).

 !MSc. Aura López de Ortega - Gaceta de Ciencias Veterinarias (DCV).

 !Lcda. María Ninón Bencomo - Revista Salud, Arte y Cuidado (DCS).

 !Dr. Reinaldo Pire - Bioagro (DA).

     Dr. Jesús Alberto Roberti - Boletín Médico de Postgrado (DCS).

 !Dra. Maritza Torres - Publicaciones en Ciencias y Tecnología (DCyT).

Hasta la fecha dicha comisión ha realizado las siguientes actividades:

 !Definición  de los  requerimientos  financieros,  operativos y técnicos de
las revistas.

    Revisión de los reglamentos internos de las revistas UCLA.

 !Diseño  del  Taller sobre Buenas Prácticas en la Redacción de Artículos
Científicos, presentado para evaluación ante la Coordinación de Exten-
sión del DAC-UCLA.

     Entrega del Proyecto de Fortalecimiento de las revistas UCLA.

Además de desarrollar las actividades necesarias para lograr el aporte opor-
tuno de fondos a las revistas, a fin de cubrir los gastos de edición, producción
y distribución, a mediano plazo, se tiene pautado realizar una propuesta ante el
CDCHT para un reglamento general de publicaciones científicas que guie los
esfuerzos de concreción de publicaciones sustentables con criterios de cali-
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dad, accesabilidad y visibilidad. Se incluye también la organización de even-
tos relacionados con las políticas de gestión editorial y consolidación de
publicaciones científicas.

En líneas generales la comisión sirve de enlace entre los directores de las
diferentes revistas científicas y el CDCHT como vía para propiciar iniciativas
en pro de las actividades de difusión, divulgación e intercambio de la produc-
ción científica, tanto de la UCLA como de universidades nacionales e interna-
cionales.
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