EDITORIAL
Hacen ya diez años que nació Tecnociencia, con una clara visión de lo
que habría de ser, un órgano de divulgación que promueve la
investigación como parte esencial del quehacer académico. Con el
correr de los años se ha consagrado como una tribuna propia de la
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la
Universidad de Panamá, para divulgar y registrar las ideas, análisis y
resultados científicos. Cumple además, a plena satisfacción, con la
función de difusión de la actividad científica y tecnológica. Por su alta
calidad científica y pertinencia, ha suscitado el interés de colegas de
fuera del ámbito de la Facultad, muchos de ellos extranjeros, que en
buen número tributan a las comunicaciones y reportes de investigación
que publica Tecnociencia. Siendo ello así, se han superado todas las
expectativas iniciales.
En este momento en el que se inicia un nuevo periodo de
administración universitaria, el Consejo Editorial quiere reconocer el
esfuerzo de todas aquellas personas que en momentos distintos y en
diversas instancias, con tesón han trabajado para que Tecnociencia
lograse la jerarquía académica que ha alcanzado dada su calidad,
periodicidad y alto contenido científico – cultural y social.
De la misma manera, retomamos la visión con la que se inicio
Tecnociencia, y a la vez nos comprometemos a trabajar por aumentar
la visibilidad y credibilidad de nuestra producción científica y
mantener lo altos estándares de calidad que nos da un sistema de
revisión por pares con árbitros nacionales e internacionales que con
integridad, responsabilidad y objetividad opinan críticamente sobre los
manuscritos recibidos usando criterios de calidad equivalentes a los de
los índices internacionales. En virtud de ello, nos proponemos
aumentar la credibilidad internacional de nuestra productividad
científica y tecnológica para lograr la incorporación de Tecnociencia a
los
principales
índices
bibliográficos
y
bibliométricos
latinoamericanos. Ya es parte de Latindex, 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.
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