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Editorial
Francisco Osorio
En este número publican los profesores Ricardo Ricci de Argentina y Carlos
Mallorquín de México. Tal vez la frase anterior puede parecer normal, pero en
realidad no lo es para Cinta de Moebio. Como editor quiero decir que es
motivo de gran alegría que académicos latinoamericanos por propio interés
envíen sus trabajos para ser publicados en esta revista de epistemología de
ciencias sociales.
Es curioso pensar entre los conceptos tradicionales de "revistas de papel"
y "revistas electrónicas", pues esta publicación por su propia forma podría
entenderse como "revista electrónica internacional" atendiendo al criterio de
difusión, sin embargo, hasta este número no tenía contribuciones que
abarcaran a más de un país. Dado este último aspecto, se podría entender Cinta de Moebio como una "revista
internacional". Digo lo anterior por cuanto existen académicos que no piensan que "revistas electrónicas" como
esta sean, de verdad, revistas. Estos académicos conservadores entienden las revistas electrónicas como un folleto
para difundir ideas, pero no las toman en serio y, de hecho, no publican en ellas sus trabajos. ¿Qué hace a una
revista digna de respeto? Uno de los criterios es que tenga comité editorial (Cinta de Moebio lo tiene), que tenga
una emisión regular (también se cumple este requisito), que esté "indexada". Por este último se aspecto se
entiende que sea reconocida por organizaciones, universidades o editoriales. Cinta de Moebio está "indexada" por
prestigiosas agrupaciones como The Association of Research Libraries, por universidades como The University of
Edinburgh y editoriales como New Jour. ¿Qué más hace a una revista valiosa? Que publiquen en ella académicos de
latinoamérica. Bienvenidos a Cinta de Moebio.
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