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Encuentro de editores científicos…

La Asociación Peruana de Editores Científicos (APECi), entidad dedicada a fomentar la publicación de artículos y revistas 
científicas con estándares internacionales, estuvo presente en nuestra casa superior de estudios a fines de noviembre del 
2006 con motivo del Primer Encuentro Nacional de Editores de Revistas Científicas (ENERC 1) realizada con la finalidad 
de alcanzar los objetivos que persigue.

En este sentido, estamos trabajando para que nuestra revista científica Odontología Sanmarquina logre los niveles in-
ternacionales de edición en publicaciones científicas, condición que nos permitirá acceder a grandes bases de datos como 
el Lilacs, Medline, ISI, etc., por el momento estamos abocados en cumplir con los parámetros exigidos por SciELO Perú 
(Scientific Electronic Library Online Perú); BVS (Biblioteca Virtual en Salud) y Latindex (Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal); no obstante que en esta última for-
mamos parte del directorio (Folio 7213). 

Asistir a ENERC 1 nos ha permitido intercambiar experiencias y propuestas de desarrollo en beneficio de la calidad 
editorial de Odontología Sanmarquina.

Luego de una amplia disertación de temas relativos a la edición de revistas, al rol de las revistas científicas en el ambiente 
académico y al avance de la investigación científica, a los parámetros internacionales e indización a base de datos, formato 
de revistas, arbitraje y evaluación de artículos para la publicación, conflictos de interés, ética en la publicación, errores de 
redacción, gestión de calidad en las publicaciones científicas, etc.; en ENERC 1 se llego a la siguientes conclusiones: 

Que la investigación es una de las principales formas de contribuir con al desarrollo socioeconómico de un país, y que 
la publicación de los resultados del trabajo científico es la variable que mide el grado de investigación de un país, comu-
nidad o institución; en este contexto, nuestra realidad es preocupante debido a la escasa producción científica, al poco 
compromiso de las instituciones responsables y al poco conocimiento del tema editorial. El mundo globalizado de hoy 
exige de nuestra participación para la solución de nuestros problemas y alcanzar el desarrollo sostenido.

Por tanto hacemos propia las preocupaciones de los organizadores de ENERC 1 en el sentido de instar a los profesio-
nales investigadores a que desarrollen y ejecuten proyectos de calidad, con objetivos que buscan solucionar problemas 
prioritarios; y a las instituciones comprometidas a que estimulen mayor número de investigaciones y favorezcan su 
publicación. Es necesario capacitar a los actores involucrados en la investigación y publicación científica, en la actividad 
editorial de las revistas científicas, para elevar la calidad de ellas y estar a nivel de los parámetros internacionales. Es 
preciso establecer una mayor permanencia del comité editorial, cuya actividad tendiente a la especialización que res-
ponde a la experiencia adquirida debe constituirse en una variable que mida la calidad de edición sostenida; debiendo 
ser preocupación constante entre sus miembros la formación permanente de nuevos miembros. Crear una escuela de 
editores es mantener la calidad de una revista con estándares internacionales.

Nuestro reconocimiento al colega docente Sanmarquino Sergio Alvarado Menacho por el esfuerzo desplegado en esta 
oportunidad como presidente de ENERC 1
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