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SEMINARIO NACIONAL
POLÍTICAS EDITORIALES DE REVISTAS CIENTÍFICAS
En el marco de la IX Feria del Libro organizada por el Núcleo
Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes en la ciudad de Trujillo, se realizó
en la conocida Casa de Carmona de esta acogedora población de los Andes
venezolanos el IV Seminario Nacional sobre Políticas Editoriales de Revistas
01 de
Científicas, evento desarrollado desde el 27 de Septiembre hasta
Octubre, cuyo propósito fundamental fue debatir sobre las nuevas tendencias en
materia diseño y formulación de las políticas editoriales, que señalarán el camino
a seguir por publicaciones científicas de edición periódica ante las falencias
presupuestaria que impiden la impresión del total de ejemplares exigidos por
índices y bases de datos nacionales e internacionales. Para atender a esta
importante invitación, asistió en representación de la UNEG la Profesora Ana
María Contreras, Directora del Fondo Editorial de nuestra magna casa de
estudios.

Profesora Ana María Contreras,
Directora del Fondo Editorial UNEG

Publicaciones UNEG.

“Si hay una obra más importante que otra, es la de presentar al público nuestras publicaciones,
induciéndolo así a escudriñar las escrituras.”
Werner Mayr
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Durante el seminario, se exhibieron a visitantes y participantes las diferentes
revistas científicas en su amplia gama de líneas editoriales; de nuestras revistas
para orgullo de la UNEG se recibieron muchos elogios que hoy compartimos con
ustedes. En este escenario se propició el intercambio académico y el canje
interinstitucional de nuestras cinco revistas Kaleidoscopio, Copérnico , CITEG,
Kuawâi y Strategos. La divulgación del logro editorial unegista mediante una
muestra de los libros y revistas publicadas con el sello Fondo Editorial UNEG
también fue una constante en el evento, lo cual derivó en una breve exposición
sobre los resultados de la gestión y la estructura organizativa del Fondo Editorial
como una dependencia de la Secretaría General, desde donde emergen políticas y
lineamientos que luego se discuten en Consejo de Publicaciones para su
aprobación, según normativa editorial vigente.
El Seminario Nacional Políticas Editoriales de Revistas Científicas, es un
prestigioso evento, que año tras año rota su sede, por lo que se ha convertido en
un punto de encuentro para la confrontación y la sana discusión entre
representantes de fondos editoriales universitarios, editores de revistas científicas
y responsables de índices y bases de datos nacionales e internacionales. Lo
anterior condujo a la creación de la Asociación de Editores de Revistas Científicas
y Tecnológicas (ASOVERCIT) organización que dirigirá esfuerzos que garanticen
la permanencia de la edición científica universitaria e insistirá constantemente en
la importancia de las publicaciones científicas para el desarrollo y divulgación del
conocimiento en comunidades universitarias, sociedades académicas y de
investigación .
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