EDITORIAL
“Lo más importante de este mundo
no está en saber dónde nos
encontramos, sino en qué dirección
estamos caminando”
Goethe.
La política editorial de Tecnociencia aboga entre otras cosas, por la profundización del
carácter facilitador de las autoridades universitarias a favor un desarrollo académico
programado y eficiente en cada Facultad, Centro Regional y Extensión que integran la
Universidad de Panamá. En particular se intenta influir para que en cada una de estas
estructuras académicas se considere de primera prioridad la publicación periódica de
resultados u otros informes de investigación científica. Es fácil constatar que en todos los
departamentos existen profesores con la disposición y el deseo de someter sus trabajos a
arbitrajes para su publicación. Con Tecnociencia y otros esfuerzos similares que se están
dando en facultades como la de Educación y la de Humanidades se pone de manifiesto
que se cuneta con el potencial científico y de investigación.

A los 68 años de existencia de la Universidad de Panamá, una de sus caracterizaciones
más importantes debe ser que cada unidad académica que la conforma esté publicando
alguna revista en la que se de fe de su producción.

Esta es la mejor manera de

transmitirle a la comunidad nacional e internacional que la Universidad genera desarrollo
porque en ella se hace ciencia y tecnología mediante la investigación.

El Consejo Editorial de Tecnociencia tiene por costumbre informar en cada volumen los
avances naturales de su revista. En esta ocasión, la noticia es que Tecnociencia se ha
convertido en la primera revista panameña que se puede acceder electrónicamente a
través de un sistema regional de información y es la primera revista científica panameña,
que está adscrita a una base de datos de índices internacionales.

Tecnociencia ahora es parte de Latindex, que es el Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que
funciona de manera coordinada para reunir y diseminar información bibliográfica sobre
las publicaciones científicas seriadas producidas en la región. Su acceso se realiza a
través de la página web: www.latindex.unam.mx.

