EDITORIAL
Las revistas científicas constituyen el mecanismo propicio para evaluar la
actividad científica, permiten controlar y certificar la calidad de los
resultados de investigación (es decir, su exactitud y novedad) y si son de
elevada circulación y probado prestigio internacional se garantiza el aporte al
saber universal.
Los científicos publican para compartir con la comunidad científica
informaciones que incrementen el conocimiento universal y a la comprensión a
una determinada área. Parece razonable que nuestros científicos se esfuercen
por publicar sus contribuciones en revistas internacionales, especializadas y de
impacto. No obstante, revistas locales como la revista Tecnociencia, aunque no
compitan con las internacionales en prestigio y circulación, constituyen medios
únicos en la difusión de poco interés para las revistas de corriente principal.
Investigaciones en estudios florísticos, descripciones de nuevas especies,
revisiones taxonómicas, etnobotánica y en muchos otros campos son de interés
local y su publicación en nuestras revistas pone al alcance de nuestros
investigadores, estudiantes y de la sociedad en general el conocimiento
endógeno sobre nuestro entorno y nuestra realidad. Con ello construimos un
patrimonio intelectual propio que nos aparta de la insuficiencia cultural, otra
forma de analfabetismo, habilitándonos para tomar decisiones razonadas sobre,
por ejemplo, nuestra biodiversidad, espacios naturales protegidos, especies
amenazadas, hábitats, etc.
La revista Tecnociencia, como muchas otras revistas locales con visión de
calidad científica y editorial, son un vehículo e instrumento portentoso para
la enseñanza científica y la formación de investigadores. Más allá de la
cobertura temática de su artículo y su calidad, el investigador novel encuentra
en la revista Tecnociencia la oportunidad de poner en práctica sus
conocimientos sobre la estructura y formateo correcto de un trabajo
científico, el proceso editorial, la revisión por pares, cómo usar el lenguaje
científico adecuado. La revista Tecnociencia aplaude los esfuerzos que hace
el sistema de postgrado de la Universidad por incorporar como requisito de
egreso de las Maestrías y Doctorados la publicación de artículos en revistas
indexadas (nacionales e internacionales).
Nos entusiasma ser depositarios del patrimonio que significan las
publicaciones de nuestros investigadores noveles y también de una buena
parte de los mejores investigadores locales. Le dan sentido a los esfuerzos
por mantener la edición y publicación de Tecnociencia.
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