EDITORIAL

LA MULTIDISCIPLINARIDAD DE INTERCIENCIA
Interciencia fue establecida hace ya 45 años como una
versión trilingüe de la revista Science de la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), la cual
estaría dedicada a servir los intereses y necesidades de las
comunidades científicas de América Latina y el Caribe. Al
igual que su modelo, Interciencia fue concebida como una
publicación multidisciplinaria, y así estuvo clasificada por
más de 20 años, desde 1978, en el Journal Citation Reports
(JCR) del Institute of Scientific Information (ISI).
Tras el cambio de ISI a Thompson Reuters (hoy WoS
de Clarivate), la revista dejó de aparecer como Multidisciplinaria y pasó a ser clasificada en el campo de la Ecología,
aunque su orientación y sus contenidos no habían sufrido
alteración alguna. La modificación fue el resultado de un
análisis relacional de las citas recibidas y las referencias incluidas en los trabajos publicados, que para el período analizado mostró predominio de esa disciplina. De estar ubicada
alrededor de la mitad de las revistas listadas en orden de su
factor de impacto como Multidisciplinarias (encabezadas por
gigantes como Nature, Science y PNAS), pasó a ser de las
últimas en Ecología.
Interciencia fue incorporada a partir del año 2000 en la
base de datos de Redalyc ((Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal) y el año
siguiente en SciELO (Scientific Electronic Library Online).
Cabe destacar que la revista se ha mantenido en el primero
de estos sistemas regionales de información científica, pero
del segundo fue suspendido en 2009. Ocho años después
de haber sido aprobada e incluida en la colección SciELO
a través de un acuerdo entre esta organización y las autoridades venezolanas de ciencia y tecnología, se requirió que
la revista cubriera gastos de incorporación del material,
algo que nunca había concertado y para lo cual no contaba
con fondos. Como resultado, fue suspendida; sigue estando
listada, pero el material publicado desde entonces no se
incorpora al sistema.
En Redalyc, Interciencia ha continuado estando al día
por 20 años. Allí aparece clasificada como revista Multidisciplinaria (Ciencias Sociales). Al tratar de interpretar el
concepto de ‘multidisciplinaria’ en las revistas listadas como
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tales en este sistema, bien sea en las ciencias exactas y naturales o en las ciencias sociales, se hace evidente que dicho
concepto no se refiere al concepto original de múltiples
campos de la ciencia de Nature, Science y PNAS (aunque
es menester señalar que la primera de estas publicaciones
comenzó desde finales del pasado siglo a publicar separadamente trabajos en diferentes campos o aspectos de las
ciencias), sino que está referido a la presencia de múltiples
disciplinas al interior de un determinado campo, aplicando
las definiciones correspondientes incluidas en la nomenclatura de campos de la ciencia y tecnología de la UNESCO.
Igual cosa se aprecia en Latindex, otro sistema que abarca
las revistas científicas publicadas en Iberoamérica.
La identificación aparentemente sorprendente de Interciencia como una revista en el ámbito de las ciencias sociales
posiblemente se entiende al considerar que la publicación se
declara “consagrada a estimular la investigación científica,
su uso humanitario y el estudio de su contexto social, especialmente en América Latina y el Caribe, así como a fomentar la comunicación entre las comunidades científicas y
tecnológicas de América”. Además, el citerio esencial para la
admisión y ulterior evaluación de los manuscritos que le son
sometidos, lo cual se ha enfatizado desde sus comienzos, es
el de pertinencia para el desarrollo de los países de la región
y el consecuente bienestar de sus pueblos, cualquiera que
sea el campo del saber a que correspondan los contenidos.
A lo largo de toda su existencia, Interciencia ha estado dedicada a publicar trabajos que de una u otra manera
contribuyen al desarrollo y bienestar de nuestras sociedades
a través de los resultados logrados por los investigadores,
bien sea en el campo de las matemáticas y la estadística, en
el de las ciencias básicas, en el de la salud, de la ley, de la
equidad, o en cualquier otro. Siempre, eso sí, que la revisión por pares calificados sustente una calidad del material
presentado que amerite su publicación.
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