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RESUMEN
El presente ensayo pretende dar algunas pinceladas sobre experiencias vividas durante el
transcurso de la pandemia que hasta la fecha vive entre la sociedad, compartiendo las
decisiones y eventos surgidos en este período de gestión editorial que no podemos pasar
desapercibidos y como miembros activos de la comunidad universitaria nos influye de una
u otra forma. Manteniendo siempre la misión de divulgación del conocimiento mientras la
revista esté activa.
Palabras claves: Editorial, COVID-19, Portal Institucional.
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Publication experiences in TEACS scientific magazine during the
COVID-19 pandemic

ABSTRACT
This essay intends to give some brushstrokes on experiences lived during the course of the
pandemic that society lives to date, sharing the decisions and events that arose in this period
of editorial management that we cannot go unnoticed and as active members of the
university community It influences us in one way or another. Always maintaining the
mission of disseminating knowledge while the magazine is active.
Keywords: Editorial, COVID-19, Institutional Portal.
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y procedimientos y los resultados en las

INTRODUCCIÓN

publicaciones.

E

l

presente

ensayo

pretende

compartir algunas experiencias

Siendo el objetivo de este ensayo destacar

vividas antes y durante la

bajo la perspectiva de las vivencias de los

pandemia causada por el COVID19, la

editores, colaboradores y autores de

cual ha causado cambios importantes en

ciertos cambios y adaptaciones que

todas las disciplinas de las ciencias, la

fueron inevitables y que vale la pena

educación, la sociedad, la economía y por

compartir y que sea parte de la historia

supuesto

científicas,

que representa la revista como miembro

estando en el top de publicaciones las de

de un conjunto de revistas científicas que

índole científico en cuanto proliferaron a

hacen vida en la casa de estudios más

nivel mundial aquellas que conllevaban a

relevante de la zona Centroccidental de

dar

Venezuela,

la

búsqueda de su prevención, una cura, o

Centroccidental

Lisandro

cualquier

(UCLA).

una

las

publicación

explicación

al

información

virus,

tipo

una

pre

Universidad
Alvarado

publicación que explicase lo que estaba
ocurriendo y minimizara el daño mundial

En este sentido el ensayo se desarrollará

que se avecinaba.

en varias partes, una primera parte donde
se recordará los editoriales escritos por

En el caso de la revista científica Teorías,

dos

Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias

(investigadores) que han publicado en

Sociales (TEACS),

se relatará su

TEACS, los cual escribieron sobre el

experiencia en cuanto a cómo abordó el

COVID-19 en aspectos dentro de sus

tema de esta pandemia, tanto a nivel de

áreas

su editorial como un resumen técnico de

particularidad que a la fecha no contamos

qué tipo de producciones científica

con la presencia física de uno de ellos,

recibió para su evaluación y como fue el

pues el virus causó su partida anticipada

proceso, siempre enfocado en sus normas

de entre nosotros.

colaboradores

de

y

conocimientos.

autores

Con

la

Asimismo se hará
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mención del trabajo creativo en cuanto a

En septiembre del 2019, el comité

la portada de la revista, abordando el

editorial de la revista TEACS, se reúne y

mismo tema que la editorial.

decide realizar el abordaje del tema de la
pandemia dentro en parte de la revista que

En una segunda parte se mencionará un

por el tiempo respuesta de autores o

inventario
publicaciones

(estadísticas)

de

las

colaboradores pudiese ser pertinente con

realizadas

durante

la

lo que en ese momento se estaba

pandemia, haciendo énfasis en ciertos

viviendo.

En ese sentido, el equipo

indicadores, mencionando los procesos y

editorial decide invitar a un miembro de

cambios realizados en la marcha para que

la comunidad universitaria, experto en

el producto pudiese ser publicado sin

administración empresarial a abordar el

retrasos.

tema bajo un enfoque administrativo en
cuanto a la mecánica empresarial de cómo

Finalmente, se mencionará algunos por

afrontar esta situación.

menores institucionales producto de la
situación país, la cual no puede ocultarse

Es cuando se invita de manera expresa a

e hizo mella en la oportuna publicación y

Alexei Guerra Sotillo ✞ ,

afloró

y

profesor categoría Asociado del Decanato

resolución que tuvo un grupo de personas

de Ciencias Económicas y Empresariales

comprometidas con la institución y las

de

revistas para poder seguir a luz de la

Lisandro Alvarado (UCLA), Licenciado

comunidad científica demostrando que

en Administración Comercial, Magister

ante toda adversidad siempre la labor

en Gerencia Empresarial y coordinador de

consecuente y constante hace que las

la

cosas puedan continuar.

Organizacional

la

capacidad

de

trabajo

la

Universidad

Cátedra

quien fue

Centroccidental

de

Comportamiento

del

decanato

antes

mencionado. Su respuesta fue afirmativa
INICIATIVA
DEL
COMITÉ
EDITORIAL DE ABORDAR EL
TEMA DEL COVID-19.

al instante y generó un escrito el cual
tituló:

“Coronavirus:

Quiebre

y

continuidad”.
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impacto económico por la paralización
El texto del editorial se enfocó en asumir

global, vino acompañado de una nueva

el cambio inminente en la conducta de las

forma incluso de relacionamiento social,

personas, producto del distanciamiento y

marcado por el distanciamiento físico y la

de la ausencia en cuanto a los procesos

inconveniencia del contacto persona a

productivos.

persona.

En una primera parte del

editorial, resalta lo evidente del cambio
en nuestra cotidianidad aseverando:
“como pocos eventos en la
historia reciente, ha cambiado de
manera radical y profunda
nuestra forma de vida y sobre
todo nuestra manera de percibir
la realidad. De hecho, no es
exagerado
afirmar
que
presenciamos la emergencia de
una
nueva
realidad,
caracterizada por un inédito nivel
de incertidumbre, el quiebre de la
seguridad y de muchas certezas, y
el reto de la continuidad como
urgente impulso humano y
evolutivo, para adaptarnos y
proseguir con nuestra dinámica
personal,
organizacional
y
societaria”
(Guerra, 2020).
El autor, indica que este fenómeno
mundial entre otras cosas nos obliga a
reconocer nuestra fragilidad, el COVID19, explica, que esta pandemia nos está
imponiendo cambios y transformaciones
cuyos efectos se percibirán y sentirán en
los años venideros. Agrega, que el

Recordando parte de su escrito, de
manera irónica Guerra afirmó:
¿Cambiará la forma en que
vivimos
y
convivimos?
Seguramente sí. Prevalecerá, pero
no será igual. O quizá se
mantendrá, pero con la consciencia
del riesgo ante el contagio. Se
suma así un dilema a los muchos
que gravitan en esta cotidianidad
confinada: ¿Morir acompañado,
contagiado y feliz, o vivir solo y
aislado pero sano?
Pregunta que muchos ya tendremos
respuesta. Y crea una manera de tomar
conciencia de las decisiones individuales
y colectivas.
Y cierra su intervención invitando al
cambio desde lo personal hasta lo
colectivo.
“Le corresponde a las personas,
empresas y sociedades replantear
su sentido, y calibrar la brújula
que guía su andar.
A quienes se dedican a la
investigación, la reflexión y
generación de teorías en el ámbito
de la realidad organizacional,
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administrativa, gerencial, contable
y económica, les toca hacer lo
mismo.
Bienvenidos a esta nueva realidad,
de quiebre y continuidad.”
En este mismo número de la revista, Año
12. Nº 26. Enero - Junio 2020, se invita
a la profesora MSc. Lenny Mendoza de la
Universidad

Centroccidental

Lisandro

Alvarado, a diseñar la portada de esta
edición

la

cual

no

pudo

pasar

desapercibido la pandemia que afecta a
toda la humanidad, ilustrando en sus
imágenes la vulnerabilidad de todo un

producto de existencia del COVID-19. En

Fuente:
https://revistas.uclave.org/index.php/teacs
/issue/view/208

la figura a continuación se muestra el

Del mismo modo, en continuidad con la

resultado de su diseño gráfico. (Ver figura

temática referida al COVID, el comité

1.)

editorial decide abordar el tema del

planeta ante la pérdida de la salud

Figura 1. Portada de la Revista TEACS
Enero – Junio 2020.

teletrabajo como consecuencia venidera y
creciente en todos los ámbitos de la
sociedad, y se propone invitar a un
experto en el área de la tecnología para
abordar este tema.

En este sentido se

escribe el editorial del siguiente número
consecutivo, Vol. 13 Núm. 27 (2020):
Julio-Diciembre,

cuyo

autor

fue

el

profesor Luis Adelmo Álvarez, Ingeniero
Electricista,

Msc Computer Studies
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England, profesor titular Universidad

publicación de artículos relacionados con

Centro Occidental Lisandro Alvarado,

la epidemia y hacerlo además con el

Editor

menor tiempo posible. Todas ellas han

de

la

Revista

de

Cultura

PRINCIPIA UCLA, Venezuela y cuyo

generado

plataformas

título

artículos

y

colocó

a

su

escrito

fue:

de

promoción

acceso
de

a
sus

“Teletrabajo, instrumento de la economía

publicaciones relacionadas con Covid 19,

emergente”,

manera

donde el objetivo final es que las

introductoria que El COVID19 ha hecho

publicaciones estén al acceso de manera

que la modalidad del Teletrabajo pase a

prioritaria sobre todo en el sector salud y

ser de una alternativa a una necesidad por

científico para entre todos: lectores,

los requerimientos de distanciamiento

autores e investigadores combatir la

social y otras medidas como el de no

enfermedad.

indicando

de

disponer de acceso a medios de transporte
y él se hace factible haciendo un uso

En cuanto a esta revista se refiere hubo un

intensivo de las tecnologías informáticas

incremento en la recepción de artículos

y

telecomunicaciones,

provenientes de otros países, quedando

proporcionándonos el entorno necesario

más resagados los realizados a nivel local.

para su implantación. (Alvarez, 2020)

Es decir, normalmente en los números de

de

la revista la distribución natural era: 80%
INVENTARIO (ESTADÍSTICAS)
DE
LAS
PUBLICACIONES
REALIZADAS DURANTE LA
PANDEMIA

universidades nacionales (con un 60% de
ese 80% de la Universidad local UCLA) y
un 20% de universidades extranjeras. En
los últimos tres números correspondientes

Si abordamos las noticias y publicaciones
acerca de la producción a nivel mundial
de artículos nos podemos percatar que en
muchos casos aumentó la producción en

(26,27 y 28) se incrementó la recepción
de artículos de universidades extrajeras,
principalmente de Ecuador, México y
Chile.

muchas de las plataformas editoriales que
han generado estructuras para favorecer la
25
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Esto va de la mano de las estadísticas que

solución por parte

se

las

universitarias y la comisión de revistas

Consejo de

científicas liderada por la Dra. Maritza

Desarrollo Científico, Humanístico y

Torres, quien junto a un grupo de

Tecnológico

(C.D.C.H.T.)

excelentes

Universidad

Centroccidental

generan

tanto

a

nivel

investigaciones en el

de

de

la

Lisandro

Alvarado así como las publicaciones que

de las autoridades

profesionales

buscaron

la

posibilidad de mantener visibles las
revistas de la UCLA.

se generan dentro del postgrado del
Decanato de Ciencias Económicas y

Luego en octubre del mismo año, se

Empresariales, el cual ha disminuido

realizó la presentación ante el Consejo

durante el período de pandemia, tanto por

Universitario

las circunstancia del confinamiento como

gestiones realizadas para la disposición

de la situación socioeconómica que vive

de los servicios de computación externos

el país la cual afecta indiscutiblemente la

a fin de alojar y hacer visible las revistas

productividad científica.

científicas.

del

informe sobre las

Estos

servicios

computacionales fueron solicitados por la
NUEVO
ALOJAMIENTO
ABIERTO
PARA
LA
VISUALIZACIÓN
DE
LAS
REVISTAS CIENTÍFICAS.

Universidad a la Asociación Amigos de la
UCLA,

la

cual

mediante

aportes

realizados por benefactores a esta causa,
realizó la adquisición de estos servicios,

Aproximadamente a principios del año
2020 el sitio web de la Universidad
Centroccidental

Lisandro

https://revistas.ucla.edu.ve

estuvieron fuera de servicio, motivado a
dificultades

posteriormente

a

la

Institución.

Alvarado

(UCLA), junto al portal de revistas
científicas

cediéndolos

técnicas, las cuales se

intentaron solucionar por varios medios,
siendo gestionadas para una pronta

En este respecto, se informó ante el
Consejo Universitario, que luego de
cuatro meses sin estar visibles, motivado
a la crítica situación de la institución,
esperamos que esta solución alterna,
aprobada por la institución,

permita
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preservar

la

continuidad

del

todas las dificultades estaremos allí para

funcionamiento de las revistas científicas

buscar la alternativa de solución que

y así seguir cumpliendo con la misión de

siempre nos haga estar visibles.

divulgación del conocimiento. Por tanto
el portal de revistas científicas, operativa

Nos debemos a nuestros lectores, a

mediante la plataforma Open Journals

nuestros escritores, autores, colaboradores

System (OJS), para esa fecha y gracias al

y en la medida que podamos estar visibles

esfuerzo de todos los implicados se puso

y actuales lo estaremos. Siempre con ética

visible y disponible en el enlace para toda

y

lo

publicaciones. A prestos y atentos a las

comunidad

universitaria

e

internacionalmente a través del enlace
que

se

presenta

a

CONCLUSIONES
Lo que podemos extraer de todo lo
vivido, con esta pandemia de orden
mundial, es que al ser parte de un sistema
abierto, cada acontecimiento que ocurre
en nuestro planeta por muy lejano que nos
parezca, siempre nos afecta, en todos los
aspectos.

En nuestro andar como revistas, debemos
siempre recordar que nuestro principal
es

la

la

calidad

de

las

solicitudes del entorno.

continuación:

https://revistas.uclave.org/. (Torres, 2020)

objetivo

manteniendo

divulgación

de

la
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producción intelectual, cada revista según
su área de conocimientos. Y a pesar de
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