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Editorial
Información, Tecnologías y
Conocimiento: aportes científicos
En el contexto de las sociedades que evolucionan, los
aportes al conocimiento científico, así como la asertividad
del proceso de divulgación, ameritan concebirse como
parte fundamental de la estrategia para el desarrollo de un
país. Es por ello, que al cierre de las ediciones de Enl@
ce, se considera de interés generar para las comunidades
científicas una sinopsis sobre los contenidos producidos
por diversos autores que presentaron los resultados de
sus investigaciones en nuestra revista durante el año 2015.
Revista que, para este año, consolidó su formato de
impreso a digital en respuesta ante los desafíos impuestos
producto de asignaciones financieras escasas, como
también sumarnos a la minimización de los impactos
ambientales, entre otros aspectos. Estas consideraciones,
conllevan a prever nuevas formas del hacer y divulgar
la ciencia, sin embargo poder reafirmar que la edición
digital, ha sido prevista con los estándares de calidad y
pertinencia científica exigida por los índices nacionales
e internacionales, nos impulsa a continuar con el
posicionamiento alcanzado por más de 10 años de gestión.
Escribir este editorial, desde la perspectiva del análisis
de los saberes científicos publicados, forma parte de la
acción dinamizadora de la ciencia, que desde los espacios
de Enl@ce se promueven en pro del desarrollo de una

de las áreas del conocimiento científico que rige una
sociedad global, como lo es, la Información, Tecnologías
y Conocimiento.
Los enfoques publicados en la trilogía del conocimiento
mencionados, aportan significativas potencialidades
basadas en: los avances en el desarrollo de software que
impacta en procesos de innovación en la telefonía celular,
creación de juegos didácticos, dominio de plataformas
tecnológicas en el ámbito educativo (software y hardware),
en la gestión de servicios mediante el e-gobierno,
potenciación de redes wi-fi, sistemas integrados de salud
en el contexto venezolano, así como también diversas
temáticas fundamentadas en el uso de las tecnologías de
información y comunicación.
De igual forma, se generaron espacios para que nuestros
autores analizaran la investigación científica como
condición y manifestación del conocimiento humano,
del trabajo especializado y la búsqueda de satisfacción
de necesidades sociales. Otros aportes, se enfocaron
hacia el estudio de como la industria editorial concibe
los aspectos relacionados con la mercantilización de
las revistas de investigación científica, producto de la
evolución globalizada.
En el mismo orden de ideas, se hace referencia sobre el
apoyo de afianzar el trabajo colaborativo cuyos resultados
se evidencia mediante la autoría compartida, la cual
quedo demostrada a través de la capacidad de socializar
el conocimiento por equipos heterogéneos, quienes
mediante su discurso científico proyectan la diversidad
de aportes desde la perspectiva de un conocimiento
integrado.
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Ante los avances socioeconómicos y culturales de las
sociedades, se ha reafirmado como las tecnologías
contribuyen con la organización y representación del
conocimiento, donde importantes estudios han permitido
su evolución partiendo de las transformaciones del
internet y la web semántica. Asimismo, se analiza la
aplicación de los estudios métricos (Bibliometría), sobre
determinada producción científica.
En líneas generales, nos hemos propuesto para esta
última edición 2015, además de exaltar el trabajo de
nuestros autores, reconocer la labor de haber seleccionado
la revista Enl@ce como medio de divulgación de su
producción intelectual, y a su vez queda a su disposición
el 3er número del Volumen 12, mediante el cual, una
variedad de investigaciones complementan los aportes
que fortalecen la producción científica y paradójicamente
con la realidad que nos circunscribe; a pesar que se
limitan las formas y los recursos para hacer ciencia, se
cumple con las expectativas de una sociedad que demanda
nuevas formas de generar y acceder a la información y
el conocimiento científico en función de la modernidad
regida por una sociedad global.
Desde esta visión, un nuevo escenario nos espera
durante el año 2016, con un perfil normativo para
autores renovado, para discernir aspectos relacionados
con una temática cuya incidencia afecta a la sociedad
global, como lo es el cambio climático, analizado
desde la perspectiva de las tecnologías, información y
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conocimiento, donde esperamos sumar contribuciones
científicas para minimizar los impactos que se generan en
la actualidad con alta incidencia en el futuro cercano.
De tal manera, que se prevé dar continuidad editorial
con un portafolio de temas que han sido concebidos por
un equipo de trabajo transdiciplinario, se mencionan:
tecnologías y cambio climático, políticas públicas y
transferencia tecnológica para el ambiente, gestión del
conocimiento y biodiversidad, innovación y desarrollo de
tecnologías verdes, tecnología e información ambiental,
ambientes y tecnologías: oportunidades y desarrollo,
economia y TIC´s: impactos en el cambio climático,
TI y desarrollo ambiental sustentable, mercado global
y tecnologías limpias, impacto sociocognitivo de los
cambios climáticos en el contexto global, gestión
tecnológica ambiental, gerencia energética y tecnológica,
tecnologías y energías renovables.
En el marco del proceso de generar y hacer ciencia,
se reafirma el interés del comité editor, de asesores,
colaboradores y autores para dar respuestas y posibles
soluciones que respondan a una problemática donde las
principales sociedades unen esfuerzos para enfrentarla.

Dra. Ana Judith Paredes
Editora
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