EDITORIAL
LA IMPORTANCIA DE LA VISIBILIDAD
DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
EN LAS UNIVERSIDADES
Uno de los principales fines de las universidades es la investigación, es desde
estas instituciones que se promueve la producción de conocimiento. Sin embargo, no basta que las universidades realicen investigación, sino que sobre todo, se
debe lograr que el conocimiento sea difundido, compartido, es decir, se ponga a
disposición de la comunidad científica internacional para su consulta y uso.
Para que las universidades cumplan con su objetivo fundamental de crear
nuevo conocimiento y ponerlo a disposición de todo aquel que lo necesite, es
fundamental que estas investigaciones tengan visibilidad fuera del recinto universitario que las produce, lo que exige su publicación en revistas científicas
indizadas.
En nuestro país, el actual modelo de licenciamiento institucional toma en
cuenta solamente la producción científica de los docentes de la universidad, los
cuales se encuentran debidamente registrados. Sin embargo, docentes externos
pueden publicar con la filiación de la universidad y, si bien es cierto no tiene incidencia en el licenciamiento, contribuye a la visibilidad de la producción científica de la
misma y su mejor ubicación en el ranking de universidades del SUNEDU, publicado
en el Informe Bienal de la Realidad Universitaria. Este ranking se basa en una
evaluación de Incites Bencharking & Analytics, que a su vez recogió la data de
publicaciones registrada por Web of Science Core Collection.
La Revista In Crescendo constituye una alternativa para que docentes de
diversas universidades puedan publicar sus artículos científicos y así contribuir a
la visibilidad de la producción científica de sus instituciones.
En este décimo año de existencia, ponemos a su disposición este primer
número, esperando que los artículos publicados sean de su interés y contribuyan
al desarrollo del conocimiento científico en todas las áreas del saber.
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