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Editorial
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Gracias al soporte de Saber-ULA, al trabajo colectivo y valioso del Consejo Editorial,
a todos los autores y árbitros, nuestra Revista Procesos Históricos ha sido admitida en
AmeliCA, reconocimiento que comparte con siete revistas más de la Universidad de Los
Andes de Mérida, Venezuela: Actualidad Contable FACES, Aldea Mundo, Boletín
Antropológico, Ciencia Ingeniería, Revista Geográfica Venezolana, Sapienza
Organizacional y Visión Gerencial. AmeliCA es Conocimiento Abierto para América
Latina y el Sur Global. AmeliCA es una organización sin fines de lucro fundada en 2018
por Eduardo Aguado López y Arianna Becerril García, a partir de la experiencia que ambos
tuvieron en Redalyc, como gestores de un sistema de comunicación para las revistas
latinoamericanas. Esta loable iniciativa, en buena parte resolvió limitaciones económicas y
se convirtió en alternativa para superar el exclusivismo de los sistemas de evaluación que
no reconocían a un buen número de revistas regionales.
Por esta razón, desde un principio, Amelica se definió como “una infraestructura de
comunicación para la publicación académica y la ciencia abierta”, es decir, como un
instrumento que de manera abierta y gratuita le otorga visibilidad plena al producto
científico, una forma de transformar el conocimiento y la información en un bien público,
un derecho universal al que podemos acceder para utilizarlo y compartirlo gratuitamente.
Se trata de una posición alternativa frente al lucro de organizaciones mundiales, alineadas
con los intereses económicos de las editoriales comerciales.
Hoy día, nuestro país tiene una representación de 28 revistas en las especialidades de
Historia, Administración, Contabilidad, Política, Antropología, Ingeniería, Ciencias
Sociales, Educación, Sociología, Comunicación, Medicina y Geografía. De este número la
Universidad de Los Andes figura con ocho revistas en la especialidad de Historia,
Administración, Contabilidad, Política, Antropología, Ciencias Naturales y Exactas,
Ingeniería, Geografía y Ciencias Sociales.
En la clasificación de Revistas por disciplinas, Procesos Históricos se ubica en la
especialidad de Historia, perteneciente a la disciplina Artes y Humanidades. Éste es un
espacio ocupado por Argentina con 8 revistas, Colombia y Brasil 7, México 5, España 2,
Chile 1 y Venezuela 1: Procesos Históricos. Nos alegramos por esta distinción, pero nos
gustaría que fuera mayor el número de revistas de Historia en representación de nuestra
Universidad y el país.
A todos muchas gracias.
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