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Resumen:

En  este editorial,  notifico  a  la  comunidad  la  adopción  por  parte  de  Intangible

Capital  de  la  plataforma  Open  Journal  Systems asociada  a  Public  Knowledge

Project,  y  las  iniciativas  que  los  editores  de  la  revista  tomarán  en  el  futuro

próximo.
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Abstract:

In  this  editorial,  I  notify  to  the  community  the  adoption  of  the  Open  Journal

Systems platform as the publishing environment of  Intangible Capital. I also give

notice of the new initiatives that the editors of the journal will develop in the near

future.
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En el  pasado editorial,  Pep Simo anunciaba su intención de dejar el  puesto de

editor de  Intangible Capital, para dar paso a “nuevas ideas y nuevas formas de

dirigir, en definitiva de pensar y de actuar” (Simo, 2007). Días después, el propio

Pep, de acuerdo con el resto del equipo editorial, me ofrecía compartir con él el

puesto de editor de la revista. Con una mezcla de agradecimiento y de sentimiento

de responsabilidad,  acepté el  cargo de inmediato.  En este momento,  Pep y yo

figuramos como co-editores, y los miembros fundadores de la revista forman parte

del equipo editorial. El objetivo de este editorial es el de informar a la comunidad

del trabajo realizado estos dos últimos meses, y de comunicar las iniciativas que

iremos desarrollando a partir de ahora.

El cambio más visible que ha experimentado la revista en los últimos meses ha

sido la adopción de la plataforma Open Journal Systems, desarrollado en el marco

del  Public  Knowledge  Project,  un  esfuerzo  conjunto  de  la  University  of  British

Columbia y la  Simon Fraser University, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la

investigación universitaria desarrollando entornos en web de publicación científica

de  acceso  abierto  -puede  encontrarse  información  sobre  esta  iniciativa  en  la

dirección http://pkp.sfu.ca/-. 

Con  Open  Journal  Systems,  esperamos  mejorar  la  eficacia  y  la  eficiencia  del

proceso editorial de la revista, así como el acceso a la información contenida en

ella. La migración a la nueva plataforma ha sido posible gracias a los conocimientos

y al compromiso de Pep Simo, activo intangible muy importante de esta revista. En

este  momento,  todos  los  artículos  publicados  en  Intangible  Capital, desde  su

fundación, están integrados en la nueva plataforma. Animamos a los autores a que

revisen si sus artículos se han introducido correctamente en la revista, y que nos

informen de los posibles errores, que en todo caso serán responsabilidad nuestra.

Al  resto  de  lectores,  les  animo  a  registrarse  para  recibir  información

periódicamente  o  bien  para  formar  parte  del  equipo  de  revisores  -

http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/user/register -.

Una vez implantada la  nueva plataforma,  es el  momento de  poner  en marcha

iniciativas que mejoren la calidad de la revista, de manera que sea un instrumento

cada  vez  más  útil  para  la  comunidad  científica  a  la  que  va  dirigida.  En  este

momento, estamos trabajando en dos proyectos: un nuevo consejo editorial, y la
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apertura a toda la comunidad científica internacional facilitando los contenidos en

inglés.

La primera iniciativa será impulsar un consejo editorial con académicos de prestigio

en todas las áreas de la revista. Con su ayuda, esperamos que Intangible Capital

se convierta en el foro de referencia para aquellos que investigan en  gestión de

intangibles desde una perspectiva multidisciplinar. 

La segunda iniciativa es convertir a Intangible Capital en una revista bilingüe, en

castellano  e  inglés.  Desde  este  número,  Intangible  Capital evalúa  y  publica

artículos en castellano e inglés. Los artículos se publicarán en el idioma que escoja

su autor, pudiéndose publicar en ambos idiomas. Con esta iniciativa, pretendemos

insertar a Intangible Capital en la comunidad científica anglófona, de manera que

el trabajo de los autores sea visible para el conjunto de la comunidad científica, y

no  sólo  para  la  comunidad  hispanoparlante.  Por  esta  razón,  animamos  a  los

autores a presentar los artículos en inglés, si tienen la posibilidad de hacerlo.

Esperamos que estas iniciativas cuenten con la aprobación de la comunidad de

lectores  y  autores  de  Intangible  Capital.  Como  siempre,  esperamos  sus

comentarios  y  sugerencias  en  el  blog  de  la  revista

http://intangiblecapital.blogspot.com/, o por correo electrónico a los editores. No

quiero acabar este editorial sin agradecer una vez más al equipo editorial, y muy

especialmente a Pep Simo, la confianza que han depositado en mí como co-editor

de la revista.
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