Información Relativa a los Números Especiales sobre
Innovación Tecnológica y Educación para el Desarrollo, de la
Revista Ibero-Americana de Sistemas, Cibernética e Informática.
En la Revista Ibero-Americana de Sistemas, Cibernética e Informática estamos planificando la
publicación de números especiales sobre tópicos Trans-disciplinarios. Entre esos tópicos se
encuentra el de Innovación Tecnológica y Educación para el Desarrollo (ITED), el cual creemos
que es de suma importancia y de creciente urgencia para Ibero-América.
Para esos efectos se ha iniciado hace un año un ciclo de seminarios sobre ese tópico en el
contexto de las conferencia ibero-americanas de Complejidad, Informática y Cibernética
(CICIC) y de Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI). El primero de esos seminarios se
encuentra
publicado
en
http://www.iiis-spring17.org/cicic/Website/AboutConferITED.asp?vc=40
Los trabajos presentados en los seminarios de ITED en marzo y julio tendrán una revisión
adicional para los efectos de incluirlos en el respectivo número especial. El proceso de
publicación de esos números especiales tendrá dos fases
Primera Fase:
Artículos preseleccionados se publicarán transitoriamente en la web de manera que todos los
autores y co-autores tengan acceso a todos los otros artículos pre-seleccionados. En base a ello se
informará vía email a los autores que presentaron el artículo en la conferencia de tal prepublicación. Ello tendría por finalidad a) recabar potencial información sobre cualquiera de esos
trabajos presentados en la respectiva conferencia y potencialmente otra revisión y b) posibilitar
la siguiente segunda fase
Segunda Fase
En los emails enviados se le pedirá a los autores de los artículos pre-seleccionados información
sobre la disposición e interés para cumplir los siguientes requerimientos que serían necesarios
para los efectos de la publicación del respectivo artículo en el número especial de la revista
1. Relacionar en forma explícita, posiblemente en la introducción y en las conclusiones, el
contenido de su trabajo con el propósito central de este número especial, es decir la importancia
e incluso la necesidad de la Innovación Tecnológica y la Educación para el Desarrollo y porqué
su trabajo refleja actividades de investigación, reflexión, innovación, solución de problemas de la
vida real, etc., ubicados o ubicables, en el contexto de la “Innovación Tecnológica y/o la
Educación para el Desarrollo”. Ejemplo de esa publicación transitoria asociada al año 2017 se
encuentra en http://www.iiisci.org/journal/risci/Contents.asp?var
2. Relacionar su trabajo con al menos uno de los artículos que han sido incluidos en la
mencionada pre-publicación.

3. Apegarse estrictamente al formato requerido de manera que el nivel de homogeneidad sea
suficientemente adecuado para los efectos de la posible distribución posterior por otros canales
para subir el número de potenciales lectores del contenido del artículo. En este aspecto, no
podemos tener la flexibilidad que hemos tenido, hasta ahora respecto al seguimiento estricto del
formato requerido.
Los dos primeros puntos de arriba, i.e. relacionar artículos entre sí y con el tópico central es muy
importante para los efectos de integrar el contenido del número especial, lo cual forma parte de
la noción de número especial.
A los autores que nos comuniquen su interés le pediremos la sugerencia de, al menos, un colega
para invitarlo a pertenecer al Consejo Editorial Consultivo del respectivo número especial. Los
miembros de tal Consejo se publicará en el respectivo número especial.
La función de el (la, los) colega(S) sugerido sería, al menos, hacer la edición final de la versión
final del artículo del autor quien hizo la sugerencia, es decir que alguien que identifique las fallas
de redacción o de tipeo que el mismo autor usualmente no puede identificar? En otras palabras:
sería lo que se llama en inglés “light editing” en el contexto de “print editing” o “proofreading”.
----------------------------------------------“Light editing generally involves ensuring a consistency of style throughout the document;
correcting spelling, grammar, and punctuation; evaluating word usage; correcting crossreferenced figures and tables; and identifying missing material.” Valerie Joy Turner
---------------------------------------------Ese(a) colega formaría parte del Consejo Editorial Consultivo cuyo listado se publicará en el
número especial de la revista.
En la medida que logremos un adecuado nivel de ambos tipos de integración (con el tema central
y de los artículos entre sí) podríamos pensar en la posibilidad de un libro de múltiples autores
que se incluiría a los planes que tenemos para buscar la distribución vía Amazon, Barnes and
Nobel, etc. Para ellos estos números especiales serían las fuentes de autores y artículos para
implementar esa posibilidad.
De hacer la publicación de múltiples autores (número especial o libro de múltiples autores) se
haría por la vía de “Expanded Distribution”, es decir que, además del canal de distribución de
Amazon EUS y Amazon Europa, habría otros canales como “more online retailers, bookstores,
libraries, academic institutions, and distributors within the United States.”

