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EDITORIAL 

 

 

Según muchos especialistas, nuestro sistema científico-investigador necesita 

estar dotado de una estructura y vertebración adecuadas para su necesario 

desarrollo. Por su interés para colaborar en este fin, así como por su oportunidad, 

se reproduce a continuación el Preámbulo de los Estatutos de AREVICIEN 

(Asociación de REVIstas CIENtíficas Españolas). Estatutos de la Asociación 

que, a lo largo de estos meses, están siendo sometidos a aprobación por las 

Revistas Científicas Españolas participantes en el proyecto. 

 

 

PREÁMBULO DE LOS 
 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

ESPAÑOLAS   (AREVICIEN) 
 

 

La investigación española ha experimentado en los últimos 25 años un 

enorme desarrollo, a pesar de la todavía insuficiente financiación del sistema de 

I+D+i. Este crecimiento espera aún un salto cualitativo, hecho al que no es ajeno 

la falta de estructura y vertebración de nuestro sistema científico. 

El producto final de la investigación es en la mayor parte de los casos un 

artículo en una revista científica, del que se desea la mayor difusión para que 

los resultados allí contenidos sean conocidos y utilizados por la comunidad 

científica internacional. Los investigadores españoles publican habitualmente en 

revistas extranjeras de prestigio, pero sería deseable que los científicos de 

prestigio internacional publicaran con cierta regularidad sus artículos en las 

revistas científicas españolas. 

Los diferentes agentes responsables de la ciencia española no han tenido 

nunca en cuenta la importancia y riqueza que para un país tienen sus 

publicaciones científicas; ya que el prestigio científico de un país está, en gran 

medida, relacionado con el de sus revistas especializadas. 
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Las publicaciones científicas afrontan en el siglo XXI el reto de la 

competitividad, en un mundo globalizado y dominado por las tecnologías de la 

información. La presencia en internet resulta imprescindible. Por otra parte, las 

revistas científicas españolas son publicadas en gran medida por sociedades 

científicas o pequeños grupos, de recursos limitados. Se hace pues 

indispensable la colaboración entre ellas. 

Para conseguir estos fines, los directores y responsables de las revistas 

científicas españolas, conscientes de las responsabilidades que les atañen, han 

determinado contribuir a esta empresa común, promoviendo su integración en 

una Asociación de Revistas Científicas Españolas (AREVICIEN), articulada 

a través de estos Estatutos fundacionales. 

 

      Madrid, febrero de 2005 


