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RESUMEN
“Dissertare. Revista de Investigación en Ciencias Sociales” (ISSN: 2542-3177) se inició en el año 2016, como publicación digital, de
periodicidad anual y de acceso abierto, por iniciativa de un grupo de académicos del Decanato de Ciencias y Tecnología de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Venezuela), interesados en abrir espacios para la divulgación de la producción sociohumanística. A lo largo de seis años de existencia, esta publicación ha logrado ingresar a índices de prestigio internacional, como Redib,
DOAJ, Latindex Catálogo 2.0 y ERIH PLUS; además de adoptar el sistema de publicación continua y aumentar su frecuencia de
publicación de anual a semestral. Ante las exigencias crecientes del entorno digital y las complejidades sociales del escenario global
actual, el equipo editorial de la revista asume el reto de desarrollar nuevas capacidades y ratifica el compromiso de divulgar el
conocimiento social, dando cabida a diversidad de enfoques y propuestas.
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REVIEW OF THE SCIENTIFIC JOURNAL “DISSERTARE A RESEARCH JOURNAL IN THE SOCIAL
SCIENCES (ISSN: 2542-3177) OF THE UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO
ABSTRACT
The “Dissertare Social Science Research Journal” (ISSN: 2542-3177) began in 2016 with a digital publication of annual periodicity and
open access, as an initiative of a group of academics from the Dean of Sciences and Technology of the Lisandro Alvarado CentralWestern University of Venezuela (UCLA, in Spanish),interested in opening spaces for the dissemination of socio-humanistic production.
Throughout six years of work, Dissertare has entered prestigious international indices, such as Redib, DOAJ, Latindex Catalog 2.0 and
ERIH PLUS; furthermore, it has adopted the continuous publication system, increasing its publication frequency from annual to semiannual. Faced with the growing demands of the digital environment and the social complexities of the current global scenario, Dissertare's
editorial team takes on the challenge of developing new capacities, ratifying the commitment to disseminate social knowledge, including
a diversity of approaches and proposals.
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DISSERTARE REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS SOCIALES: SEIS AÑOS DE
COMPROMISO CON EL CONOCIMIENTO
SOCIO-HUMANÍSTICO

DESARROLLO
La revista Dissertare surgió por iniciativa de un
grupo de académicos del Decanato de Ciencias y
Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA, Venezuela), convencidos de la
importancia y necesidad de visibilizar la producción
científica del talento docente de ese decanato en el área
socio-humanística.
Es natural que en un decanato orientado a la
formación de profesionales en áreas de competencias de
las ciencias básicas e ingeniería, las líneas de
investigación prioritarias se enmarquen dentro de dichos
ámbitos de conocimientos. No obstante, considerando
que las asignaturas del eje de formación sociohumanísticas representan más del 20% del total de las
materias impartidas en los 6 programas académicos
ofrecidos por el decanato, resulta ineludible reconocer la
significación de dicho componente en la dinámica
académica del mismo, con un innegable potencial de
generación de productos científicos.
Comprometidos con la idea de abrir espacios para
proyectar el conocimiento científico-social desde el
Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA, un
equipo de docentes adscritos al Departamento de
Estudios Básicos y Sociales, impulsó el proyecto de
“DIssertare. Revista de Investigación en Ciencias
Sociales”, cuyo primer número salió a la luz en 2016,
como publicación científica digital de periodicidad
anual. En el cuerpo editorial fundador de la revista
participaron docentes del departamento aludido,
acompañados por investigadores de otras instituciones
universitarias del país y del exterior, identificados con la
causa de apoyar la labor científica en las ciencias
sociales. Dicho equipo editorial inicial estuvo
conformado de la siguiente manera:

Directora-Editora
Dra. Gloria Torrealba
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Comité Editorial
Msc. Luis Ramírez Chirinos
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Dra. Yamileth Lucena López
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Dra. Alisbeth Araujo Viloria
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Dra. Beatriz e. Terán Túa
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Dra. Mariela Jiménez Campos
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Dra. Yissyth Varela Ramírez
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Dra. Mayibe Agüero Rodríguez
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Dra. Carmen Marielan Camacaro
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Barquisimeto. Edo. Lara – Venezuela
Dr. Ricardo Rodríguez González
Universidad de Valladolid - España
Dra. Luisa M. Bethencourt García
Universidad Central de Venezuela – Venezuela
Dr. Nelson Gorgonio Viloria Abreu
Universidad de Los Andes – Venezuela
Dr. Raúl Rosa
Universidad Nacional de La Plata - Argentina
El contenido de la revista se orienta al campo
socio-humanístico, lo que abarca un ámbito temático que
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se inscribe en áreas de conocimiento tales como:
Economía, Administración, Contaduría, Derecho,
Sociología, Lengua y literatura, Filosofía, Educación,
Ambiente y áreas tecnológicas en sus vinculaciones con
los fenómenos sociales. La publicación está dirigida,
especialmente, a la comunidad científico-académica
dedicada al estudio de las temáticas sociales en el
contexto nacional e internacional, sin excluir cualquier
segmento de lectores interesados en esta materia.
Es importante destacar que, desde su origen,
Dissertare se adhirió al movimiento de acceso abierto,
cuyo objetivo es fomentar el libre uso de la literatura
científica (Araiza Díaz, 2019, p. 198), en virtud de lo
cual, la revista no exige pagos a los autores por la
publicación de sus trabajos y los contenidos de los
mismos están disponibles para los usuarios, igualmente,
sin costo alguno.
En su segundo año de vida, Dissertare creció en
número de trabajos publicados y diversificó el origen
institucional y geográfico de sus autores, al incorporar
colaboraciones procedentes de otras universidades del
país y de América Latina, como resultado de los
esfuerzos del equipo editorial para proyectar la revista en
la esfera académica nacional e internacional.
A partir de 2018, esta publicación ha ingresado a
índices internacionales de prestigio, tales como Redib,
DOAJ, Latindex Catálogo 2.0 y ERIH-PLUS, con un
elevado porcentaje de cumplimiento de los criterios de
evaluación, en todos los casos, lo que evidencia el firme
compromiso de su equipo humano con el cumplimiento
de los estándares de calidad editorial aplicables a las
revistas digitales.
De igual forma, en el año 2019, Dissertare marcó un
hito fundamental, al adoptar el sistema de publicación
continua, el cual constituye una de las tendencias
resaltantes en el entorno digital, que ofrece la ventaja de
dar visibilidad a los trabajos científicos en forma más
ágil, al ponerlos a disposición de los lectores una vez
aceptados, sin que exista un plazo de espera hasta la
fecha de publicación de un número completo.
Al arribar a su quinto año de existencia, que
coincidió con el complejo año 2020, la revista aumentó
su frecuencia de publicación de anual a semestral, lo que
le permitió adaptarse a las exigencias de algunos índices
internacionales, al igual que puso en evidencia la
Licencia CC BY-NC-SA

madurez de este proyecto editorial, al contar con
suficientes colaboraciones para publicar dos números al
año.
En el transcurso de su sexto año de historia,
correspondiente a 2021, la revista se plantea como meta
ingresar a otros reconocidos índices del ámbito
iberoamericano, para lo cual, asume el reto de continuar
adaptándose a las exigencias técnicas del entorno digital,
así como a los criterios generales de calidad editorial y de
contenido en el ámbito internacional, siempre en el
interés de incrementar su visibilidad, puesta al servicio de
la divulgación científica en el área socio-humanística.
La existencia de Dissertare ha transcurrido
prácticamente paralela a la historia de la Comisión
Institucional de Directores de Revistas Científicas de la
UCLA, instancia de coordinación cuya asesoría y apoyo
han resultado fundamentales en los avances concretados
por esta joven publicación, al constituir una confiable
orientación técnica y académica, que ha guiado la gestión
de la revista por una ruta de logros sostenidos.
A lo largo de su trayectoria, no muy prolongada
pero sí muy esforzada y productiva, Dissertare ha
ofrecido un modesto aporte al rol científico de la
academia, lo que es un mérito innegable de su equipo
editorial, que se esfuerza desinteresadamente por la
continuidad y avance de este proyecto, el cual no sería
posible sin el apoyo de todas las instancias de la
institución comprometidas con la divulgación del
conocimiento y, en especial, con la publicación de las
revistas científicas, reconociendo en éstas un pilar básico
para la proyección internacional de las instituciones de
estudios superiores.
En el contexto actual son enormes los desafíos que
enfrentan las revistas científicas, ante las exigencias
crecientes del entorno digital y las complejidades sociales
del escenario global actual. No obstante, el equipo
editorial de Dissertare asume la responsabilidad de
desarrollar las capacidades necesarias para superar estos
retos y ratifica el compromiso que inspiró este proyecto
en su origen: divulgar el conocimiento social, dando
cabida a la diversidad de enfoques y propuestas
orientados al análisis y solución de problemáticas de
interés universal. Seguiremos trabajando sin descanso
para honrar esta misión, enalteciendo siempre el nombre
de nuestra institución editora, a la cual nos enorgullece
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pertenecer. En la Figura 1 se aprecia el sitio web de
Dissertare, alojada en el Portal de Revistas de la
universidad.
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CONCLUSIONES
“Dissertare. Revista de Investigación en Ciencias
Sociales” ha incrementado sus capacidades para
adaptarse a las exigencias del entorno digital y cumplir
con estándares generales de calidad editorial y de
contenidos aplicables en el contexto internacional, lo que
le ha permitido ingresar a índices de prestigio e
incrementar su visibilidad.
Ante las exigencias del entorno digital y la
complejidad del contexto global actual, la revista asume
el reto de continuar evolucionando, para honrar el
compromiso de dar proyección al conocimiento sociohumanístico, respetando la diversidad de enfoques y
propuestas que caracteriza a este ámbito científico.

pago por publicar y la apertura radical
sostenible.
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Figura 1. Sitio web de la revista en el Portal de Revistas UCLA en https://revistas.uclave.org/index.php/dissertare
Fuente: Portal de Revistas Científicas UCLA (2021).
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