EDITORIAL
A nuestros lectores:
La importancia de las normas bibliográficas: un cambio de estilo ISO-690 a Vancouver
Sobre citaciones y referencias bibliográficas:
Los trabajos científicos poseen tres sistemas principales de citas:

Las citaciones numéricas

Las citaciones en notas

Las citaciones de autor y año
Las referencias bibliográficas constituyen una parte imprescindible de los artículos científicos y son importantes para el
lector a la vez que rápidamente ilustran sobre la actualidad del tema tratado, por lo que, cada cita debe ser correcta y
completa. Los artículos científicos, por lo general, emplean las citaciones numéricas. Estas se refieren a una lista de
los trabajos citados al final del artículo, y remiten a la cita de la obra de procedencia mediante un número, ordenado en
orden ascendente.
Desde el punto de vista editorial, no es frecuente la comprobación del origen editorial de los datos de los trabajos
citados (autores, títulos, revista, volumen, número, páginas, fecha, dirección de acceso electrónico, etc.). Sin embargo,
siempre la habrá acerca de su estilo y presentación de todos los requerimientos de las mismas para ser publicadas,
aspecto este que debe cumplir con normativas establecidas las cuales no permiten la omisión de ninguno de los
contenidos que deben aparecer en las mismas. Por tanto, un error cometido por los autores en los datos de una
referencia merma la autoridad y el valor del artículo. Debe señalarse que el grupo editorial de RIE verifica tanto la
fuente como el estilo y los contenidos de las mismas. Por otra parte, existen múltiples criterios de creación de
referencias bibliográficas (estilos bibliográficos) y cada revista elige el que considera más apropiado a sus intereses
específicos. Está claro que dicha situación dificulta el trabajo de los autores, pero los criterios establecidos por cada
revista deben ser cumplidos para que el artículo sea aceptado y enviado a revisión.
Una observación muy importante sobre las referencias es que, invariablemente, estas deben proceder de publicaciones
y documentos asequibles por el público en general por vías ordinarias. Aunque existe consenso sobre la importancia de
citar artículos actualizados y procedentes de revistas indizadas en bases de datos de la WoS no lo hay sobre libros,
artículos de congresos, patentes ni tesis doctorales. Sin embargo, el grupo editorial de RIE acepta los artículos de
congresos y las tesis doctorales siempre que estos posean el correspondiente International Standard Book Number
(ISBN, ISSN). Otro tema no menos importante, es el referido al exceso de las autocitas o las citaciones endógenas.
Ambas restan valor y prestigio al trabajo publicado. El exceso de autocitas, además de indicar poca profesionalidad y
capacidad investigativa del autor, también demerita el trabajo de los grupos editoriales. El exceso de las citaciones
endógenas, a menos que se refiera a una revista sumamente especializada y sui generis, no deben ser aceptadas por
los editores de las revistas científicas para motivar el trabajo investigativo de los autores. Finalmente deseo informarles
a nuestros colaboradores que, a partir de este volumen, el estilo bibliográfico que se aceptará por el grupo editorial de
RIE será la Vancouver. La migración de la norma ISO-690 a la Vancouver se debe a la compatibilidad de esta última
con los software disponibles para el proceso de edición; se les recuerda que tanto las fuentes consultadas como la
forma en que estas son citadas y la correspondencia con el estilo bibliográfico exigido por la revista, además de facilitar
la mejor comprensión de los temas e indicar su actualidad, son fundamentales para que sus artículos sean aceptados o
no por los editores de las revistas científicas.
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