EDITORIAL

NUEVA EDITORA DE LA REVISTA INTERCIENCIA
Desde noviembre de 2019, la Asociación Interciencia
ha estado discutiendo varias opciones para mantener operativa la Revista Interciencia. Esta se ha podido mantener
como una iniciativa independiente, solo vinculada legal y
formalmente, mas no financieramente, a la asociación. La
Asociación Interciencia no cuenta con los recursos financieros requeridos para la producción de la Revista. A pesar de
ello, desde sus primeros años bajo la dirección de su editor
fundador, el Dr. Marcel Roche, ha encontrado vías para
seguir funcionado. En este momento, entre las varias opciones se incluye la designación de un nuevo editor, mientras
se superan el conjunto de obstáculos legales y económicos
que hacen difícil e impiden la cristalización de los esfuerzos
emprendidos a fin de encontrar aliados para su producción.
La Asociación Interciencia se complace en comunicar a
la comunidad científica, en particular a los investigadores
de la América Latina y el Caribe, que el Comité Ejecutivo
de la asociación ha decidido encargar a Ana Raquel Picón
como Editora de la Revista Interciencia a partir de julio de
2022, hasta que se encuentre una solución definitiva al problema de la producción de la revista. Reemplaza en la posición al Dr. Miguel Laufer, a quien la Asociación Interciencia
está en deuda y a quien se le agradece sinceramente por su
pasión, dedicación constante y su incansable labor para promover la calidad de la revista como una revista internacional
multidisciplinaria y arbitrada por pares, publicada con regularidad y mantener así su presencia en importantes índices.
Un editor es esencialmente responsable de lo que aparece
en su revista. Debe mantener el contenido de una revista de
alta calidad, la rigurosidad de las revisiones. Para ser un
buen editor se necesita una combinación única de antecedentes académicos y laborales. Ana Raquel Picón es MSc.
en Química Analítica de la Universidad Simón Bolívar,
Venezuela. Antes de incorporarse al cuerpo editorial de la
revista desempeñó en INTEVEP , Instituto de Tecnología
Venezolana para el Petróleo, Filial de Investigación y Desarrollo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
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Desde 2003 se ha desempeñado como Gerente Editorial
de la Revista Interciencia, acumulando conocimientos y
experiencias sobre redacción de publicaciones, estructura,
edición y estilo, y como mantener la calidad de las revisiones. Es el punto de referencia entre el autor o autores, los
revisores, los correctores, la diagramación, etc.
Con esta designación, la Asociación Interciencia espera
de la revista una creciente reputación y visibilidad como
la más destacada revista internacional multidisciplinaria
de América Latina y el Caribe. Aspiramos elevar su perfil
dentro de la comunidad, asegurando su estatus como el
principal destino para la investigación científica; mantener
la calidad de las revisiones, a la vez que se mejore el tiempo de respuesta a los autores y disminuir el lapso que los
artículos permanecen en el sistema; aumentar la cantidad
de resultados de alta calidad que aparecen en los índices.
Pretendemos asegurar el Dialogo Científico y la promoción
de los temas científicos en las Américas.
En nombre de la Asociación Interciencia, agradecemos
sinceramente a Ana Raquel el haber aceptado este reto, y a
todo el equipo editorial cuyo servicio a la revista hacen posible la continuidad. Al mismo tiempo, también agradecemos
a Miguel Laufer, por su asistencia continua con la revista y
con la transición del editor. Víctor Manuel Iciarte Herrera se
mantiene en el equipo en el rol de Gerente Administrativo.
Esperamos hacer una revisión integral a la Junta Consultiva
Editorial Internacional e invitar a algunos nuevos editores
en un futuro cercano. La revista seguirá siendo publicada
en formato digital, con las contribuciones de las instituciones para las cuales trabajan los autores o de sus fondos de
investigación, para cubrir los gastos de producción.
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