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“Cuando una persona escribe sus ideas en un papel, plasma pensamientos y
sentimientos para su descendencia, porque éste es el camino hacia la
inmortalidad” (ANRS).
Escribir bien y publicar lo escrito, son habilidades complejas que requieren de
aprendizajes específicos y entrenamiento continuo. En ese sentido, se justifica
ofrecer a nuestros estudiantes y profesionales algunas herramientas que
puedan contribuir a la adquisición de dichas destrezas. Aunque el tiempo es
limitado, es posible sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de la
importancia que tiene escribir y publicar en revistas científicas indexadas y
empezar un proceso basado en herramientas puntuales, que conduzca a
resultados concretos de publicación en un plazo realista y justamente ese
objetivo está siendo alcanzado con el proceso de indexación que la Revista
ECA Sinergia ha venido desarrollando en un corto tiempo.
De acuerdo con la definición de la American Library Association, en términos
generales, la revista científica es aquella publicación periódica que da a
conocer a la comunidad científica o académica, artículos científicos originales
producto de la investigación, desarrollo y actualización de un área en particular,
de acuerdo con el perfil o temática de la revista.
La creación de una revista científica es uno de los retos de mayor exigencia en
el escenario universitario contemporáneo de nuestro país. De las 71 entidades
de educación superior evaluadas por el SENESCYT (Universidades y Escuelas
Politécnicas) a nivel nacional, 17 de ellas cuentan con revistas en el catálogo
de LATINDEX.
La Universidad Técnica de Manabí, motivada en la necesidad de difundir y
compartir aportes a la ciencia, participa en este proceso a través de la
Facultad de Ciencias Administrativa y Económicas, que tiene como misión el
desarrollo de la investigación científica aplicada a la transferencia de tecnología
y de conocimiento hacia la colectividad en general, resuelve por medio del
Honorable Consejo Directivo presidido por el Eco. Guillermo Hinostroza y la
Ing. María Cobeña de Vinces crear una revista técnica, investigativa y
académica que difunda el pensamiento crítico, analítico, reflexivo con ética,
profesionalismo y de responsabilidad social, que contribuya a los objetivos del
Plan Nacional del Buen Vivir.
El primero de junio del 2010, bajo la coordinación de la Ing. Araceli Sánchez de
Romero, se toma la decisión de crear la revista ECA SINERGIA, palabra
compuesta que significa:
ECA= Economía, Contabilidad y Administración y
SINERGIA= unión de fuerzas para conseguir un objetivo mayor

Sugerido por un grupo de estudiante y que fue acogida por lo que
representaba, cumpliendo así con la entrega de la primera edición a la
comunidad Universitaria en Noviembre del 2010.
En el 2011 el Honorable Consejo Directivo realiza una restructuración de la
revista designando un nuevo comité bajo la dirección de la Ing. Nancy Rosillo
Suarez, quien conforma un nuevo equipo de colaboradores que aportan al
fortalecimiento y sostenibilidad de la misma, iniciando un proceso planificado,
sistemático y estableciendo cimientos que direccionaran los objetivos a corto y
largo plazo, fruto de ello se estableció la misión y visión que direccionará todos
los esfuerzos de este proceso.
Una de las prioridades de la revista era lograr la Indexación, los pasos a seguir
fueron los siguientes:
-

-

-

-

-

-

Solicitar el ISSN al SENESCYT, mismo que fue otorgado con el código
1390-6623, tal como lo especifica el procedimiento administrativo del
Centro de Información Científica de la SENESCYT, a través del Centro
Nacional de Registro ISSN y su Directorio de Publicaciones Seriadas
Ecuatorianas.
Diseño del logotipo y eslogan a usar por la revista a partir de la segunda
edición.
Se conformó un comité científico de evaluación por pares de
Universidades de la Provincia de Manabí, quienes a su vez sirvieron
como asesores de la revista los cuales contribuyeron en el logro de
objetivos propuestos acortando tiempos y es así que con su segunda
edición ya nos encontramos registrados en el directorio LATINDEX.
Se conformó un comité científico de evaluación por pares de
Universidades de otros países dándole connotación internacional.
Se diseño una reglamentación para normar los procesos, considerando
parámetros de calidad científica internacional y nuestro contexto actual.
Contamos con varios colaboradores pertenecientes a la Facultad a la
que pertenecemos cuyo rol contribuirá al proceso de revisión,
corrección, traducción, diseño entre otros.
Se realiza periódicamente capacitaciones de elaboración de artículos
científicos por expertos nacionales e internacionales dirigidos a docentes
investigadores, articulistas y miembros del equipo de la revista.
Nuestras publicaciones son impresas y se encuentran de manera digital
en la página web de la Universidad Técnica de Manabí
(www.utm.edu.ec).
Desde la segunda edición se incluyen artículos científicos de autores
internacionales y nacionales dando apertura a profesionales de
diferentes especialidades, facultades, universidades que encaucen su
investigación en nuestras líneas económicas, sociales, empresariales,
productivas, contables, auditables afines a las carreras de Economía,
Administración y Auditoría que son las carreras pertenecientes a la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad
Técnica de Manabí (UTM).

Al cumplir con los requisitos solicitados en ésta segunda edición, se ha
conseguido la inclusión en el directorio del LATINDEX en junio del 2012
motivando a conseguir nuevas metas en búsqueda de la mejora continua.
Logros compartidos por los miembros del comité editorial, comité científico,
autoridades, articulistas, nuestra institución y también de nuestros estudiantes
que son los herederos directos de todos los cambios positivos que las
universidades del Ecuador estamos adaptando para ser esa Universidad del
siglo XXI que enfrente retos constantes de superación, logro de metas y
difusión de investigaciones de interés para la comunidad científica local,
regional, nacional e internacional.
CONCLUSIONES
Para lograr indexar nacional e internacionalmente una revista académica, no
basta sólo con seguir los contenidos estructurales que estipulan LATINDEX o
cualquier otro sistema de indexación. La nueva propuesta debe partir de un
concepto y una identidad que la hagan atractiva y visible, no sólo pertinente y
coherente con la imagen de la unidad académica que la impulsa.
En primer lugar, la revista debe explicitar una orientación y un concepto que
permitirá que se ubique o cree un nicho reconocible y diferenciable. Esto no se
reduce a la denominación genérica del nombre de la revista o a la orientación
editorial no explicitada. Para ello se recomienda generar un documento de
introducción y lanzamiento de la revista el día de apertura de la
convocatoria. Este documento operaría a modo de un “opening statement” que
ayuda a ubicar al “público objetivo” de la revista y a los posibles articulistas, y
evaluadores. . Para lograr este propósito se debe solicitar la inclusión de la
publicación en la mayor parte e importantes bases de datos, índices y
bibliotecas internacionales, entre otros medios disponibles para este propósito
hoy en día.
Atendiendo las consideraciones antes expuestas, se propone dos estrategias
para mantener e incentivar el mejoramiento de las revistas científicas
ecuatoriana. para esto se debe diseñar una política de estimulo tanto para los
docentes como para las revistas que logren reconocimiento internacional,
debido al impacto y relevancia de contar con revistas indexadas como un
elemento que contribuye indiscutiblemente con los indicadores de la
universidad
La segunda, consiste en concienciar a los docentes la práctica de una cultura
investigativa que fomente la creación de artículos científicos en beneficio de la
comunidad universitaria y a la vez personal para ser evaluados tanto individual
e institucionalmente,
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