La revista Comunicación y Sociedad se fundó en 1987, de entonces
a este momento la industria editorial y las revistas académicas (como
tantas áreas más en las industrias de la información y el conocimiento) han transformado sus procesos de producción, de circulación, de
consumo y las agendas temáticas que se publican. Además de esto, la
cienciometría, la hemerografía científica y la comunicación de la ciencia han incentivado el desarrollo, diseño e implementación de diversos
índices y rankings que miden el impacto y circulación de la producción
científica.
En relación con ello hemos respondido a las expectativas que se
nos imponen a nivel global pero también, y sobre todo, hemos buscado
no perder nuestra identidad y compromiso para continuar siendo una
ventana donde exponer a la comunidad de académicos y estudiantes, la
investigación sustantiva en el campo de la comunicación. Un espacio
donde se genere, comparta y dinamice el debate sobre diferentes áreas
teóricas, epistemológicas, metodológicas y reflexivas sobre el campo, y
no solo lo que se genera en nuestro país (México) sino también en otros
países de Iberoamérica y el resto del mundo.
Dentro de este conjunto apremiante de condiciones fue que apenas
en 2015 decidimos arriesgarnos e implementar un gran cambio: dejar
de aparecer en papel y solo circular en formato electrónico. Asimismo,
dada la demanda de publicación de artículos, se decidió abrir un número más al año, apareciendo entonces cuatrimestralmente. Más allá de
estas transformaciones, la demanda constante y sostenida de investigación, junto con la posibilidad tecnológica que nos permite publicar
en prácticamente cualquier momento, nos ha llevado a contemplar el
modelo de publicación continua, modelo que es conocido en el mundo
1

2

de la hemerografía científica como rolling pass. Así, el Comité Editorial de nuestra revista aprobó que esta publique sus artículos de manera
ininterrumpida pero con un intervalo preciso de presentación: no más
de 30 al año, uno cada semana (tres al mes, exceptuando periodos vacacionales). Ya no se publicarán números (el último fue el 33). Todos
los artículos del año 2019 constituirán, por ejemplo, el Año 16 (que se
refiere a los años cumplidos a partir del primer número de la nueva época de la revista que inició en 2004). Además de este cambio, añadimos
registros doi a cada artículo.
Los flujos de producción y gestión editorial cambian para todos
quienes participamos en el proceso pero creemos que bajo esta modalidad los artículos podrán ser más visibles y darse a conocer en menor
tiempo, sin tener que esperar, como en ocasiones sucedía, un margen de
uno o dos años. Con esto, como nuestra apuesta, gana la visibilidad de
la ciencia que responde, también, a generar investigación sobre temáticas más actuales, vigentes y pertinentes.
Esperamos seguir contando con su acompañamiento; les agradecemos a ustedes nuestros lectores por seguir caminado junto con nosotros.
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