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En el 10mo seminario on line realizado bajo el auspicio de Redalyc el 17 de junio 
del presente año, se ofreció una conferencia sobre precios y costos de la infor-

mación científica, la cual tuvo como conferencista a la Mg. Cecilia Rozemblum de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, Argentina. 

Luego de analizar la calidad de edición bajo un modelo sustentable, e iden-
tificar los tres ejes fundamentales de producción, a saber: 1. Editores científicos 
(especialistas de cada disciplina), 2. Gestores de información (bibliotecarios, di-
señadores, correctores, estilo, informáticos) y 3. Autoridades institucionales (que 
son los responsables de la sustentabilidad política y económica); estableció ade-
más, la conferencista, los costos y precios que implica la publicación de un artícu-
lo científico para concluir que el costo es de $ 178, el cual incluye:  los salarios del  
gestor general, del informático, de revisores de estilo y correctores, diseñadores, 
etc. Refería la Mg Rozemblum que una revista científica “no se puede hacer gra-
tis”, que los procesos de gestión, edición y publicación acarrean gastos que hay 
que pagar.

En el caso de la Revista Odontológica de Los Andes, la cual cumple con los 
parámetros exigidos para tener calidad editorial y cuyas exigencias fundamenta-
les son: “la originalidad en el contenido y la revisión por los pares”, publica dos 
(2) números al año, con una sustentabilidad económica institucional a través del 
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CDCHTA de la Universidad de Los Andes (ULA), por la cantidad de $0,00002857 
anuales. Cuenta además con la sustentabilidad política institucional a través de 
la plataforma SaberUla, que le permite la difusión, el impacto y la indización;  
cumpliendo asi, con su responsabilidad social. Esta responsabilidad esta referida 
a que el conocimiento generado y publicado, pueda ser accesado libremente y 
utilizado por los profesionales, los investigadores y los especialistas en las dife-
rentes disciplinas de la Odontología.

Ante la crisis social y económica en que se encuentran actualmente las 
universidades autónomas venezolanas, la Universidad de Los Andes no está en 
capacidad de asumir compromisos financieros en la publicación  de una revista 
científica como la Revista Odontológica de Los Andes. Desde hace varios años la 
solidaridad, el espíritu universitario de los profesores que conforman el Consejo 
Editorial de la revista, ha enaltecido el sentir académico y ulandino al asumir res-
ponsablemente y ad honorem todas las tareas que acarrea la edición, con el firme 
propósito de preservar en el tiempo este valor intangible y cultural de la Facultad 
de Odontología de la ULA. Esta gestión de publicación de artículos científicos por 
lo tanto ha resultado prácticamente gratis; demostrando que en medio de tan-
ta precariedad económica, el espíritu académico de los profesores universitarios 
ulandinos, se mantiene con honor frente a las adversidades.


