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EDITORIAL

¡En los últimos tiempos, las dificultades
presupuestarias de las universidades
venezolanas han hecho que el apoyo a la
investigación sea más reducido. De tal
manera que, en varias instituciones, la
divulgación de las investigaciones, en la
mayoría de los casos, conocida mediante
revistas científicas o especializadas ha
sufrido algunos retrasos para ser impresas.
Esta crítica situación podría convertirse en un
estímulo para incorporar y promover en los
espacios académicos el movimiento

mediante la inclusión de la Revista
Científica de la UNET como una revista de
acceso abierto que la posicionaría como un

.

El movimiento es una
iniciativa que mediante herramientas
apropiadas promueve el acceso abierto o
libre a los recursos digitales derivados de la
producción científica o académica: artículos
en revistas, conferencias, seminarios,
documentos audiovisuales y multimedia, etc.
que cualquier usuario pueda leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad
de buscar o enlazar todos los textos de estos
recursos, recorrerlos para la indexación
exhaustiva, usarlos como datos para
software o utilizarlos para cualquier otro

propósito legal, pero sin omitir el derecho que
tienen los autores sobre la integridad de sus
trabajos y el ser adecuadamente reconocidos
y citados. El acceso es a través de Internet
y, salvo limitaciones tecnológicas y de
conexión a la red, el usuario no debería estar
restringido por otro tipo de imposiciones
económicas o restricciones derivadas de los
derechos de que históricamente
han ejercido las revistas impresas.

Los beneficios que ofrece el
posibilitan una mayor visibilidad para

los investigadores, colaboración para el
arbitraje o el interacción entre
pares de distintas latitudes, menos
oportunidad de plagio para los usuarios de
esas p roducc iones y sob re todo
estructuración de redes emergentes de
comunidades científicas, muy útil y apropiada
para favorecer la promoción del desarrollo de
la ciencia y la tecnología para nuestras
limitadas y poco estimuladas sociedades
académicas. Incorporarse al movimiento

supone un desafío para
quienes participan de estos proyectos en la
c o m u n i d a d a c a d é m i c a p o r q u e l a
implementación de tales herramientas
permitirá la difusión del conocimiento a la
sociedad de manera libre.

Open
Access

OpenAccess Journal

Open Access

Copyright

Open
Access

peer review,

Open Access

La Universidad y el : un desafíoOpen Access


