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Editorial 

La nueva Revista Innovare 

The New Innovare Journal 

Nelson Lizardo Zelaya,¹  

 

Editor en Jefe  
 

 

 

En el presente Volumen 8 Número 2 de la Revista 

Innovare, se marca un hito en su historia. Se han realizado 

reformas para seguir todos los estándares internacionales, 
empezando con la implementación de cambios estructurales 

como las nuevas Normas de Autor, las cuales permitirán una 

amplitud de posibilidades de publicación.  

A los artículos originales, se agregarán comunicaciones 

cortas, revisiones bibliográficas, reporte de casos y 

experiencias, imagen especial, artículo de opinión, cartas al 

director, suplementos y anuncios de índole académico. 

Además, en vez de dos, los autores pueden publicar en 

cualquiera de los tres números del año.   

Las publicaciones en el idioma inglés darán a la revista 

mayor visibilidad en la comunidad científica internacional y 

el nuevo formato doble columna mejorará la síntesis de las 
publicaciones. Se han implementado otros cambios más que 

eran necesarios para adaptarse al dinámico mundo de la 

ciencia y de las revistas internacionales, con el fin de lograr 

indizaciones como SciELO. 

A partir de ahora, tanto los autores como el Comité 

Editorial podrán hacer uso de la plataforma de código 

abierto y libre acceso, Open Journal Systems. Éste es un 

sistema de administración de publicación de revistas y 

documentos periódicos líder a nivel mundial. Con la 
aplicación de este sistema se mejorará la comunicación entre 

los autores y los revisores, al reducir los tiempos de 

respuesta. También se sistematizará las actividades internas, 

mejorando el flujo de revisión y publicación, dando 

trazabilidad en el cumplimiento de todas las etapas hasta la 

publicación final.  

Invitamos a la comunidad nacional e internacional a que 

envíen los manuscritos de sus investigaciones a nuestra 

revista y esperamos que estos cambios sean de provecho 

para impulsar la visibilidad de sus publicaciones a nivel 

nacional e internacional. 

Con el nuevo diseño y estructura también entramos en 
una etapa de transición de personal y le damos la bienvenida 

al nuevo Comité Editorial que será anunciado en el siguiente 

Volumen de Innovare. Aprovecho este espacio para 

agradecer a las autoridades universitarias y a todo el equipo 

editorial y técnico de la revista Innovare por su esfuerzo y 

apoyo durante mi gestión como Editor en Jefe.
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