Editorial
Estimadas y estimados lectores:

como punto de encuentro para todos aquellos interesados en reconstruir el conocimiento científico de y
sobre Iberoamérica. El portal de Internet que es la
parte más visible de este esfuerzo fue abierto formalmente al público durante el primer trimestre del año
2003, como parte de una iniciativa derivada de un
grupo de investigadores y editores preocupados por
la escasa visibilidad de los resultados de investigación
generados en y sobre la región». Dentro de este gran
esfuerzo por seguir avanzando, la revista también fue
indexada en Emerging Source Citation Index (ESCI),
base de datos donde están todas las revistas que están siendo evaluadas para entrar a formar parte de
las bases de datos de Web of Science Core Collections: Science Citation Index (SCIE), Social Science
Citation Index (SSCI) y Arts & Humanities Citation
Index (AHCI). El objetivo de este índice es el de
contribuir a la visibilidad y citación, y favorecer un
proceso transparente de selección.
Además, desde este número la publicación se presentará completa en dos idiomas, español e inglés,
esto favorecerá el incremento de lectores y autores
y posibilitará una mayor cobertura en la difusión
de los trabajos de investigación que se publican en
INGENIUS.
El trabajo desarrollado por todo el equipo de la
revista ha empezado a generar sus frutos, pues se ha
conseguido un incremento en el número de envíos y
se ha logrado una mayor diversificación geográfica
de las aportaciones, como se puede verificar en el
presente número en donde tenemos participaciones
de México, Brasil, Argentina, y Ecuador.

La responsabilidad y la ética del trabajo editorial
han generado en el equipo de la revista INGENIUS
la preocupación por fortalecer aquellos aspectos que
permiten tanto a los lectores, autores y revisores una
interacción pertinente, objetiva y ágil favoreciendo
así un trabajo integrado y posibilitando mejorar la
calidad de las aportaciones y por ende una mejor
difusión de las mismas.
Desde el mes de marzo se ha migrado toda la
revista al sistema OJS 3.0 (Open Journal Systems)
consiguiendo un proceso eficiente, sin pérdida de datos y minimizando errores en la presentación de los
números anteriores. Los cambios generados con esta
versión brindan al usuario una nueva interfaz más
ágil y simplificada: una comunicación fluida con el
equipo editorial con reducción de tiempos. El sistema presenta una nueva arquitectura de software con
nuevas características de seguridad lo que lo hace
moderno y eficaz. La gestión de los artículos para
los lectores posibilita una mejor visualización, es más
fácil acceder a los documentos para descargarlos y
proporciona estadísticas de cada publicación.
Otro aspecto relevante que afirma el compromiso
de calidad de la publicación es la integración de la
revista a REDALYC (Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal) y
como se manifiesta en su portal web: «La propuesta
concreta de redalyc.org se materializa en la creación,
diseño y mantenimiento de un sistema de información
científica en línea, de acceso abierto, que funciona
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