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Editorial
REVISTA C&T DESDE 1999
Ya muchos años han pasado desde el año 1999, en que la Revista
Ciencia & Trabajo (C&T) de la Fundación Científica y Tecnológica
de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS (FUCYT) surgió en el
concierto nacional e internacional con grandes anhelos de ser un
real y concreto aporte al devenir científico del
mundo del trabajo, aspecto que hoy en día
—con acelerado paso— avanza, posicionándose
cada vez con mayor cercanía a las tribunas de
los exigentes lectores y a las mesas de los
inquietos escritores.
En este camino hoy debemos —con mucho
orgullo— remarcar la inclusión de nuestra
Revista a la base de datos Scielo, indexación
que nos posibilita aumentar nuestra visibilidad, posibilitando de esta forma a que
muchas más personas puedan acceder libremente a nuestros artículos en las diferentes regiones del mundo,
aspecto que sin lugar a dudas aumentará nuestro número de
citaciones de las revistas y los artículos que nos envían.
Actualmente, la base de datos Scielo, desde el año 1998, publica
unos 40.000 artículos nuevos cada año de más de 900 revistas de
fuente abierta de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, México, Portugal, Sudáfrica, España y Venezuela —proyecto
financiado por la agencia brasileña Sao Paulo Research Founda-

tion (FAPESP) (www.scielo.org)—, cuyo propósito es cumplir las
necesidades de comunicación científica de los países en desarrollo,
ofreciendo una forma eficiente de asegurar la visibilidad y accesibilidad universal a la literatura científica, constando de un control
de calidad y procedimientos integrados para la
medición del uso e impacto de las revistas
científicas.
En Chile, este proyecto está siendo desarrollado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), que
vela y asegura la difusión y calidad del material expuesto. Hoy queremos compartir y
agradecer a todo nuestro equipo de trabajo,
autores, revisores, pares científicos y, por
supuesto, a nuestros lectores esta tremenda
oportunidad y este nuevo desafío, que desde
hace bastante tiempo estábamos trabajando.
Pertenecer a la prestigiosa base de datos Scielo significa haber
cumplido exigentes requisitos editoriales, de periodicidad y calidad
que, sin lugar a dudas, tendrá ecos en la mejora de nuestro material
editado y en el fortalecimiento de nuestras alianzas anteriores,
bases de datos y sitios de referencia. Los invitamos en este nuevo
número a acceder, leer y utilizar nuestro material ofrecido, de tal
forma que les sea provechoso no sólo a ustedes sino a muchos.
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