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E D I T O R I A L

11 AÑOS DE TRAYECTORIA ININTERRUMPIDA (1999-2010)
La American Library Association (ALA) define la revista científica como

una publicación periódica contentiva de artículos científicos y/o información
de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico
determinado.  La importancia de contar con revistas científicas en el ámbito
universitario se puede fundamentar sobre la base de sus principales funciones.
Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España(i) se
establecen las siguientes:

-  Control / Certificación de calidad de los resultados de investigación (que
son correctos, exactos y novedosos).

-  Medio de transmisión y difusión pública del conocimiento.
-  Medio para conocer los últimos avances con rapidez.
-  Reconocimiento intelectual para el autor.
-  Protección legal de los derechos de autor.
-  Mecanismo de evaluación de la actividad investigadora.
-  Archivo del conocimiento si se garantiza su accesibilidad.
Se entiende entonces el requerimiento de las autoridades universitarias

por garantizar y apoyar las actividades dirigidas a la consolidación de
publicaciones de calidad científica para, de esta manera, contribuir al desarrollo,
crecimiento y aprendizaje del área de la disciplina en las cuales se inscriben. Es
por ello que a partir del 29-04-10 el Consejo de Decanato del DAC-UCLA
Nº 013-2010 aprueba la conformación de una comisión permanente de carácter
institucional para planificar, ejecutar, controlar y difundir información, referida
a la Revista Compendium.  Se busca así crear las condiciones para propiciar la
calidad editorial, la estabilidad y visibilidad de la revista.

COMPENDIUM es una Revista científica arbitrada e indizada en el área de
las ciencias sociales. ncia académica.

� Ser arbitrada significa que los responsables de la revista garantizan que los traba-
jos, sometidos a evaluación, serán revisados por pares para determinar si son

Está relacionada con el cumplimiento de ciertos requerimien-
tos, entre ellos: Poseer ISSN, presencia de un Comité Edito-
rial, rigurosidad en el proceso de arbitraje, datos de ubicación
y adscripción de la revista, disponibilidad de una normativa
para los autores, formato de presentación estándar, entre
otros.
Mantenimiento de la periodicidad de la publicación.
Grado de posicionamiento a nivel local, nacional e interna-
cional.

Criterio  Descripción
Calidad Editorial

Estabilidad

Visibilidad

Fuente: Jiménez y Castañeda (2003).
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publicables o no, o en su defecto, requieren ser mejorados para su posible
publicación. Para superar ciertas limitaciones y críticas del proceso de revisión,
en relación a la falta de objetividad, se han incluido ciertos mecanismos, entre los
cuales se encuentran: a. El carácter doble ciego del proceso, por el cual el autor
del trabajo desconoce quienes lo han revisado, así como también los revisores
desconocen el nombre del autor; b. La entrega de una planilla a los revisores/
árbitros con los criterios de evaluación que deben guiar el análisis; c. Solicitar la
evaluación al menos a dos árbitros especialistas y con experiencia en publica-
ción; d. El juicio de pares, es decir que posean trayectoria en el área de conoci-
miento donde se sitúa el artículo y tengan el mismo o mayor nivel académico que
el autor(ii); y e. Contar con evaluadores internos y externos pertenecientes a
universidades nacionales e internacionales.

��El  indexamiento,  por  su  parte, certifica la calidad y el rigor científico investi-
gativo. Para lograr la indexación “…se deben reunir condiciones enmarcadas en
los criterios de: calidad científica y editorial, estabilidad y visibilidad. Es decir,
la revista debe ajustarse al patrón de referencia de los aspectos que se evalúan
para lograr su incorporación al índice” (iii).

A pesar de los problemas enfrentados, entre ellos: elevados costos para la
publicación de la revista, disminución de la producción científica producto de
la carencia de motivaciones académicas/económicas, retrasos en la publica-
ción de las ediciones como consecuencia de la crisis presupuestaria en la
universidad; hasta el presente número la revista se encuentra indexada en 13
bases de datos científicas, se han publicado 139 artículos, en los cuales parti-
ciparon 129 autores (36% externos a la UCLA) y 91 evaluadores (49% externos,
pertenecientes a universidades nacionales y extranjeras). De esta manera, los
miembros del Comité Editor, Consejo Editorial y Consejo Científico Asesor,
reiteran su compromiso con la excelencia académica.

reiteran su compromiso con la ex
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