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Procesos Históricos, Revista de Historia y Ciencias Sociales, con su edición 34,
cierra sus ininterrumpidos 17 años, en medio de la acentuada y prolongada crisis política,
económica y social que vive Venezuela, y que ha afectado sensiblemente el funcionamiento
de nuestra Alma Mater, la Universidad de Los Andes, tal como al resto de los centros de
Educación Superior del país.
En este difícil contexto, con voluntad y mucho esfuerzo, en el pasado mes de abril
logramos colocar las ediciones completas de la Revista (33 números) en el Open Journal
Systems (OJS), una estructura de gestión y publicación que permite el manejo eficiente y
unificado, de todo el proceso editorial; y que está diseñada para reducir el tiempo, la
dedicación y el manejo exhaustivo de las tareas que involucra la edición de una publicación
seriada como Procesos Históricos. Una definición más técnica del OJS es que se trata de
una solución de software libre, desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP),
Canadá, dedicado al aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en
investigación académica. Su estándar de servicio permite controlar todo el proceso de
edición y publicación de la Revista: desde el envío de los estudios por parte de los autores;
pasando por la selección de los árbitros, evaluación, corrección de estilos, diagramación,
publicación y difusión en Internet; hasta la indexación en bases de datos y buscadores.
Asimismo, en este proceso de reestructuración, la Revista fue ubicada en el estándar
XML y JATS de Redalyc, una plataforma que permite estar en la vanguardia de la
iniciativa tecnológica. Entre muchas otras ventajas, su inclusión permite mayores
beneficios, a partir de la operatividad entre las hemerotecas Redalyc y Scielo, además de la
difusión alcanzada por los recopiladores de contenidos (agregadores) más importantes a
nivel mundial. Redalyc calcula que durante el período 2014-2015, las descargas y
visualizaciones en pantalla de ambas hemerotecas, superó los 85 millones de consultas.
Los logros alcanzados por Procesos Históricos constituyen un valioso estímulo para
seguir buscando la excelencia en cada nueva edición, en aras de lograr, no solo su presencia
en bases de datos que hagan posible una mayor divulgación e impacto, sino en bibliotecas a
las que aspiramos ingresar. Conscientes de la necesidad de una constante renovación a la
luz de los adelantos historiográficos, editoriales y de los progresos de los repositorios y las
redes universitarias.
Finalmente debemos agradecer por el trabajo desempeñado en la plataforma saber de
la Universidad de Los Andes, así como en la hemeroteca Redalyc de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
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