La ciencia es indiscutiblemente parte integral de la sociedad. A través de muchas
invenciones y descubrimientos ha dejado su huella en la vida cotidiana. La relación, sin
embargo, no es de un solo lado, la sociedad también tiene una fuerte influencia sobre la
ciencia. Es interesante apreciar las diversas aplicaciones que se le da a la ciencia y en
especial, a través de la innovación. En el presente, con el fin de lograr mayor fluidez en la
diseminación de la información científica, es vital compartirla en formatos digitales y
accesibles a través de portales de internet.
Una revista que relaciona aplicaciones de resultados de investigación, al servicio de la
sociedad, debe buscar una constante presentación amigable y eficiente para quienes
interactúan con ella. Este número de la revista Investigaciones Aplicadas posee una nueva
presentación en el formato de Open Journal Systems. El objetivo es lograr mayor
flexibilidad y dinámica, tanto para el lector, el autor, editor y el comité científico. Open
Journal Systems (OJS) es un software de código abierto para la administración de revistas
creado por el Public Knowledge Project, liberado bajo licencia GNU General Public
License. OJS fue diseñado para facilitar el desarrollo de publicaciones de acceso libre,
apoyando todo el flujo de aprobación editorial, contemplando el envío de artículos,
indización y publicación. Algunas estadísticas indican que es utilizada por al menos 4000
revistas en el mundo (Oct 2009) (cerca de un 99% de ellas académicas).
De otro lado, los productos de los artículos de la revista son resultado del ejercicio
científico de grupos de investigación decididos a mantener la política de las contribuciones
al servicio de la sociedad. Se espera mayor cantidad de artículos de diferentes entidades
nacionales e internacionales, por lo tanto, se invita a todos los lectores a enviar sus artículos
para consideración del Comité Editorial, y más en especial, para seguir buscando aportes
para la construcción de una mejor sociedad.

