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En el año que culmina, CTS ha aceptado el desafío que suponen los nuevos estilos de edi-
ción para las publicaciones de ciencia y tecnología. Durante 2007 la revista avanzó hacia
su indexación, su inclusión en portales iberoamericanos de contenidos académicos y su
virtualización, todo lo cual ha redundado en un incremento de su visibilidad internacional.
En efecto, en esta etapa CTS fue indexada en el directorio de Latindex (el Sistema Regional
de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal) y logró acceder al catálogo de este sistema, luego de cumplir los estándares de
calidad exigidos a tal efecto. Paralelamente, la revista fue incluida en el Núcleo Básico de
Publicaciones Científicas Argentinas, seleccionado por el CONICET, luego de atravesar un
proceso de evaluación de sus criterios editoriales y de los parámetros de excelencia de su
contenido académico. La incorporación de CTS dentro del Núcleo Básico potencia su pre-
sencia institucional en el campo científico y permite que sus contenidos cuenten con el
aval de calidad que otorga un organismo como el CONICET.

El acceso a diversos entornos virtuales ha sido otro de los logros del año que finaliza.
CTS ha sido incorporada en el portal de Redalyc (la Red de Revistas Científicas de
América Latina y El Caribe, España y Portugal), que constituye una amplia hemeroteca
científica de libre acceso en Internet, compuesta por publicaciones periódicas iberoame-
ricanas seleccionadas por su relevancia. Asimismo, ha ingresado en el portal electróni-
co Dialnet, uno de los más importantes en lo referido a la difusión de la producción cien-
tífica en lengua hispana, con más de cuatro mil revistas y casi doscientos mil usuarios
en todo el mundo. Este posicionamiento pronto se verá reforzado con la incorporación
de la revista en el sistema SciELO (Scientific Electronic Library Online), donde estarán
disponibles todos sus contenidos. La biblioteca electrónica de SciELO brinda un medio
para acrecentar la visibilidad y la accesibilidad a la literatura científica producida en los
países iberoamericanos. 

A todo ello se ha sumado la reciente puesta en marcha del sitio de CTS en Internet
(www.revistacts.net), que recoge los contenidos publicados hasta la fecha y los pone a
disposición de los lectores en la modalidad de libre acceso. El formato electrónico de la
revista está dando sus primeros pasos y los resultados iniciales son alentadores: la can-
tidad de visitas al sitio crece día a día, al igual que el contacto con los lectores, ya sea
por el interés en publicar textos originales, o bien por consultas sobre el modo de acce-
der a la edición impresa.

Con este trasfondo auspicioso, que confiamos en seguir expandiendo a lo largo de
2008, se inicia el cuarto volumen de CTS. El dossier de este número está dedicado a la
apropiación social del conocimiento, un tema de gran relevancia para las democracias
contemporáneas preocupadas por ampliar la base participativa de la toma de decisio-
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nes. Desde lo académico, la cuestión de la apropiación social viene despertando un inte-
rés creciente en los últimos años, y se ha avanzado en la formulación de modelos que
permitan un abordaje no lastrado por viejos prejuicios que menosprecian al público. 

El dossier se abre con la contribución de Ana Cuevas, quien reflexiona sobre el modo
de lograr una relación fluida entre científicos, ciudadanos y poder político, a través de la
cual el conocimiento pueda formar parte de la construcción democrática de lo social. A
continuación, Noemí Sanz Merino expone cómo distintos sectores sociales han apropia-
do la ciencia, en el marco de políticas públicas de promoción científica y tecnológica en
diversos países. José Antonio Méndez Sanz aborda las interrelaciones entre tecnocien-
cia, participación pública y realidad, dando cuenta de los elementos básicos de la inter-
acción. Francisco Javier Gómez González y otros autores del Grupo de Evaluación de
Impacto Social de la Universidad de Valladolid defienden la necesidad de incluir dinámi-
cas de participación en los proyectos científicos y tecnológicos, ya que es en éstos
donde se desarrolla la real producción de conocimiento. José Antonio López Cerezo
reflexiona sobre los condicionantes subjetivos de la credibilidad y la atribución de con-
fianza en los procesos de transferencia de conocimiento y la comunicación social de la
ciencia; el autor apela para ello a la noción de "epistemología popular". Javier Echeverría
da cuenta de la necesidad de modificar las formas de aprendizaje para una mejor apro-
piación social de las tecnologías de la información y la comunicación. Oliver Todt com-
para a Estados Unidos y la Unión Europea en lo que hace a los cambios en la seguridad
alimentaria, señalando que ellos son un modo de respuesta a las demandas de los ciu-
dadanos. Carolina Moreno Castro reflexiona sobre la cobertura de temas controversia-
les en ciencia y tecnología en los medios de comunicación, así como la manera en que
ello se articula con procesos de participación ciudadana. Cierra el dossier la contribu-
ción de Cipriano Barrio Alonso, quien expone el desarrollo cooperativo de nuevas for-
mas de generación de conocimiento científico y tecnológico.

En la sección de artículos se incluye un trabajo de Manuel González López que abor-
da la incorporación, dentro de la agenda de las políticas de innovación, de servicios
intensivos en conocimiento en las empresas, señalando algunos lineamientos para una
política que considere a tales servicios. A continuación, Diego Lawler analiza el lengua-
je normativo utilizado para evaluar técnicamente a los artefactos técnicos, con la intui-
ción de que éste conlleva la atribución de valores instrumentales basados en la noción
de utilidad. Cierra la sección el trabajo de Ana Buti, que aborda el tema de la movilidad
internacional de los investigadores uruguayos, analizando cómo inciden sus migracio-
nes en las prácticas de investigación. Finalmente, en el Foro CTS, Asunción Herrera
Guevara analiza la percepción social del concepto vida, vinculada a la tradición judeo-
cristiana, y expone el peso que tienen los argumentos religiosos a la hora de abordar
cuestiones como la eutanasia y la investigación con células madre embrionarias; la auto-
ra sostiene, en cambio, la necesidad de contar con una bioética laica basada en la
Declaración de los Derechos Humanos. 

De este modo, el presente número de CTS reafirma la vocación por reflexionar sobre
la ciencia y la tecnología en tanto que fuerzas insertas y actuantes en el ámbito de lo
social. En una línea convergente, el dossier del próximo número de CTS estará dedica-
do al llamado "espacio iberoamericano del conocimiento" y a las políticas de ciencia y
tecnología en los países de la región.

Los Directores
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