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Origen y desenvolvimiento de Procesos Históricos 
Edda O. Samudio A. Universidad de Los Andes  
 
 
Introducción 
 
Con el surgimiento de la publicación electrónica, la sociedad de las últimas décadas del 
siglo XX y primeras del XXI ha podido  participar en la  transformación dinámica de 
los procedimientos tradicionales   de promoción,  difusión y divulgación  del 
conocimiento científico, con características absolutamente novedosas. 
Indiscutiblemente, la facilidad, la rapidez, el ágil alcance internacional, la minimización 
de costos de producción y de distribución de las revistas electrónicas académicas son 
innovaciones que las han llevado a superar  desafíos de las publicaciones en papel. Lo 
expuesto, desde luego,  no significa dejar de reconocer que,  también, confrontan 
importantes problemas como el que afecta a la comunidad científica de algunos de 
nuestros países, el no contar con el reconocimiento de calidad por parte de los 
organismos dedicados a la promoción y evaluación del conocimiento científico, 
circunstancia que relega a un plano secundario las publicaciones periódicas académicas 
electrónicas en nuestro medio y que desestimula a sus miembros, particularmente a 
quienes encuentran en ellas la oportunidad para difundir los resultados de sus 
investigaciones.  
 
La Universidad de Los Andes de Mérida en Venezuela, desde hace algunos años, 
dispone de su propio Repositorio Institucional SABER ULA (RI) que consiste en una 
nueva práctica de preservación de la producción universitaria adoptada por numerosas 
universidades en el mundo,  a objeto de  gestionar, difundir, y facilitar el acceso libre al 
conocimiento  a través de tecnología de información moderna de la  su universitaria. 
Además, el repositorio  institucional de la Universidad de Los Andes hace posible el 
incremento de la visibilidad de investigadores y de la propia institución, circunstancia 
que facilita indiscutiblemente el canje académico.  La Universidad de Los Andes ocupa 
espacios importantes de luminosidad en la Web gracias a los contenidos difundidos a 
través de su Repositorio Institucional SABER ULA, organismo que tiene como objetivo 
almacenar y preservar el conocimiento generado en la academia ulaista.  
 
 
Las revistas electrónicas en el Repositorio Institucional SABER ULA 
 
Procesos Históricos en su versión de revista electrónica forma parte del rico Repositorio 
Institucional de Saber ULA  que comprende actualmente (mayo de 2011), además de las 
75 revistas electrónicas de libre acceso, guías de estudios de los profesores, tesis de pre 
y postgrado  de la Universidad de Los Andes, entre otros. La publicación de la primera 
versión electrónica de revista  en el repositorio  www.saber.ula.ve  fue la revista 
Agroalimentaria que con edición previa en papel se publicó en enero del 2000, mientras 
la primera revista en versión exclusivamente electrónica  fue Otras Miradas que estuvo 
en línea en diciembre del 2001. En orden cronológico y tomando en cuenta la revista 
Agroalimentaria, Procesos Históricos tuvo el privilegio de estar  en el tercer lugar, tal 
como se aprecia en la lista siguiente: 
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Revistas en orden cronológico de aparición 
 
1      Procesos Históricos, Enero de 2002 
2      Bitácora, Enero 2003 
3      Mundo Universitario, Septiembre 2003 
 
 
El origen de Procesos Históricos 
 
Es en el seno del grupo de Investigación de Historia de las Regiones Americanas 
(GIHRA) que me honro coordinar nace la idea de crear Procesos Históricos, sus 
miembros profesores e investigadores universitarios jóvenes, algunos ex alumnos, 
también  investigadores y  miembros del grupo tenían la gran inquietud de tener un 
medio de difundir los resultados de sus investigaciones dada la serie de dificultades que 
encontraban para lograrlo a través de las revistas impresas. Por consiguiente fue el 
entusiasmo de ellos el que hizo y ha hecho  posible la concreción y desarrollo de 
Procesos Históricos,  que con su edición décima octava en julio de este año,  cerrará sus 
nueve años de existencia. Hoy día, Procesos Históricos cuenta con un cuerpo editorial 
que integran reconocidos historiadores del país y extranjeros, un  eficiente comité de 
redacción y una lista de evaluadores anónimos que se amplia de acuerdos a las 
necesidades de Procesos Históricos. 
 
Desenvolvimiento de Procesos Históricos: enero 2002 a enero 2010 
 
La revista  se inicia con su editorial,  cinco artículos, que fueron  enriqueciéndose al 
incorporar además de los estudios, una sección de eventos académicos, de documentos 
de reseñas y, finalmente,  una crónica sobre Historia de la Universidad. Asimismo y, 
seguramente, debido a la poca familiaridad que teníamos  con la potencialidad real  de 
la tecnología de información moderna, hizo que, en sus inicios, ingenuamente limitara 
su difusión y vinculación solamente a los países que integraron la Gran Colombia: 
Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador.  
 
Por fortuna, después de  su primera  edición electrónica, cuyos cinco artículos fueron de 
miembros del GIHRA y de un reconocido investigador de la Universidad Central de 
Venezuela, progresivamente a lo largo de sus 19 números, fue ampliando su difusión  y 
con el  incremento del número  de artículos y de nuevas secciones se produjo una 
importante demanda del exterior, no sólo en cuanto al interés para publicar en ella, sino 
también en la consulta de su contenido.  
 
La revista  Procesos Históricos ha tenido una cifra cercana al millón de visitas, 137.706 
descargas  totales de septiembre  de 2008 a abril de 2011, con un promedio de descargas 
por documento de 555, 3. Ha publicado 248 artículos, con la  participación de más de un 
centenar de autores. 
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Los gráficos que se presentan reflejan el desenvolvimiento de Procesos Históricos en 
sus diez años de  ininterrumpida existencia.   
 
 
Descargas totales de Procesos Históricos, cantidad de documentos publicados y 
promedio de descargas por documento 
 
Descargas totales: 137.704 
Cantidad de documentos: 248 
Promedio de descargas: 555,3 
 
 
 

 
 
 
 
Descargas totales a los documentos de la revista por año 
 
Año      Descargas 
2008      16.722 
2009      46.438 
2010      66.486 
2011        8.059 
      137.705 
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Descargas por país 
 
País de Origen           Descargas         (%) 
Venezuela                    74.846,5            54,35 
Uruguay                      11.198,5            8,13 
N/A                             10.395,0            7,55 
Estados Unidos          10.005,5             7,27 
México                        5.780,0              4,20 
Colombia                     5.120,0               3,72 
Perú                             4.647,5               3,37 
España                        3.994,5                2,90 
Argentina                    2.768,0                2,01 
Chile                           1.477,5                1,07 
 
ULA                          1.021,4                 0,74 
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Ecuador                   803,0              0,58 
Costa Rica              544,0               0,40 
Bolivia                     492,5              0,36 
Panamá                   388,5               0,28 
República Dom.      362,5              0,26 
Francia                    326,5              0,24 
Puerto Rico             325,5              0,24 
Cuba                        300,0               0,22 
Canadá                    293,5               0,21 
China                       253,0               0.18 
Alemania                 248,5              0,18 
Brasil                       213,0              0,15 
Federación Rusa    211,0                0,15 
Guatemala              177,0                0,13 
El Salvador             166,0                0,12 
Ukraine                   158,0                0,11 
Japón                      147,5                0,11 
 
United Kingdom      140,5                0,10 
Italy                           103,0              0,07 
Iceland                        82,0                0,06 
Nicaragua                   74,5                0,05 
Portugal                      58,0                0,04 
Honduras                    50,0                0,04 
Paraguay                    49,0                0,04 
Grecia                         41,0                0,03 
Netherlands                40,0                0,03 
República de Corea   38,0                0,03 
 
 
 
Autores de la revista con número de documentos publicados, descargas totales  por 
documento (ordenados por número de descargas) 
 
Autor                                          Documentos          Descargas  
 
Camacho, Cristián                            13                    11.863,0  
Molina C., Magdi                               4                    11.808,5  
Rivas Aguilar, Ramón                         1                     7.805,0  
Samudio A., Edda O.                          15                    7.055,5  
Rodríguez Lorenzo, Miguel Á.          32                     5.979,9  
Pérez Angel, Héctor P                        1                       4.884,0  
Varela Manrique, Luz Coromoto       1                       4.283,0  
Cuesta Vélez, Cecilia                          1                      3.791,0  
Orrego Penagos, Juan Luis                 1                       3.707,0  
Morales Peña, Alicia                          2                       3.544,0  
Quintero Inés                                      1                       3.533,0  
Alvarez Orozco, René                        2                       3.234,5  
Silva Olivares, Hector                        2                       2.856,5  
Amodio, Emanuele                             4                       2.415,5  
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Munive Contreras, Moises                2                2.325,5  
Carmona Rodríguez, Mirian              2                2.299,5   
Petit, Nereida                                      1                2.295,5  
Pineda, Eduardo                                  1                2.295,5  
Quijano, Elisa                                     1                2.295,5 
Bermúdez B, Nilda                             1                2.164,5  
 
Cantidad de descargas por documento 
 (identificador) Título del Artículo 
 
7.805,0                        Venezuela en la década militar de 1948-1958. 
6.797,0                        Miguel Acosta Saignes y la dignidad del estudio sobre los   
indígenas en Venezuela 
 
4.884,0                        La hacienda y el hato en la estructura económica, social y                    
política de los llanos Colombo venezolanos durante el período colonial. 
4.531,0                        Análisis comparativo de los aspectos educativos en las 
constituciones venezolanas,1830- 1857 
4.283,0                        Isla de Aves y el Laudo español de 1865. Entre el derecho y la 
fuerza 
3.791,0                        La cartografía y los mapas como documento social en la Colonia 
3.707,0                        Un proyecto liberal en el Perú del siglo XIX: el Club Progresista 
3.533,0                        María Antonia Bolívar 
3.197,0                        La historiografía venezolana de la independencia: de la provincia 
de Guayana al centro 
2.951,0                       El Aprendizaje social de la corrupción administrativa en 
Venezuela: 
2.644,0                        Propiedad comunal indígena y posesión comunera campesina en 
Mérida, Venezuela, siglo XIX 
 
 
Conclusión 
 
A través de la experiencia obtenida con Procesos Históricos consideramos que las 
revistas virtuales constituyen una importante contribución para la mayor y más amplia 
difusión del conocimiento científico, no sólo por el estímulo y facilidad que representan 
para que quienes investigan puedan compartir sus aportes oportunamente  sino por la 
proyección que alcanzan nacional e internacionalmente.  Por otra parte el desarrollo 
tecnológico que sustenta a las publicaciones electrónicas y virtuales permite mantener  
debidamente actualizada una información estadística que comprende desde el número 
de lectores que acceden a la revista y a cada uno de sus artículos, sino también la 
procedencia de los lectores y la diversificación actualizada de distintas formas de 
comunicación. Todo lo cual confiere actualidad, oportunidad, calidad e intercambio 
constante en el proceso de difusión y comunicación del producto de investigaciones y 
del enriquecimiento del pensamiento y las ideas. Es nuestro anhelo que Procesos 
Históricos continúe cumpliendo, con responsabilidad y ética, tal  como en estos diez 
años,  ese importante rol en la sociedad del conocimiento. 


