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Desde el número anterior PolHis se ha aprestado a realizar una serie de
cambios profundos. En esta línea, el número 14 ofrece un conjunto de
novedades que para el lector asiduo de PolHis no pasarán desapercibidas. En
primer lugar, a partir de esta entrega, la publicación utilizará como sistema
informático de gestión y publicación de revistas científicas al software de código
abierto Open Journal System (OJS), lo que cambia sustancialmente el entorno
de la revista. La adopción de este sistema resulta altamente beneficiosa para
PolHis, ya que mejora de forma significativa la administración del conjunto del
flujo editorial de la revista, agilizando el envío de contribuciones de los autores,
las evaluaciones por pares especialistas, la edición y la maquetación, lo que
redunda en un mejoramiento de la eficiencia del proceso y garantiza la calidad
científica de las colaboraciones. Por otro lado, a través de la mudanza hacia
OJS, PolHis se acopla a una tendencia mundial creciente, impulsada tanto por
los organismos científicos nacionales como internacionales, de estímulo a las
publicaciones de acceso abierto que garantizan la difusión de artículos de
investigación de alta calidad en forma gratuita. Las virtudes de la utilización de
OJS se traducen en una mayor visibilidad de la publicación en repositorios
digitales institucionales de acceso abierto, lo que garantiza una mayor difusión

de los avances historiográficos argentinos y latinoamericanos en el campo de la
historia política dentro del conjunto de la producción científica internacional.
La utilización del sistema OJS afianza la política editorial de la revista que
apuesta a la divulgación y democratización del conocimiento científico
asegurando su espacio dentro del concierto de publicaciones de la disciplina. En
clara continuidad con esta política, PolHis sigue avanzando en vistas a la
acreditación e indexación de su producción científica, y a su difusión en
plataformas de acceso abierto. Por ello nos es grato comunicar que la revista ha
sido incorporada a la base de datos bibliográfica CLASE, creada por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y a la plataforma EREVISTAS, que reúne publicaciones españolas y latinoamericanas.
Las transformaciones del entorno de PolHis también se han manifestado en un
cambio de estilo de presentación de sus contribuciones científicas, adoptando a
la vez nuevos formatos de diagramación de sus secciones, pero resguardando
los caracteres de su identidad e imagen corporativa. La presentación de
artículos, dossiers y demás contribuciones han sido rediseñadas bajo estilos
minimalistas con el objeto de facilitar la lectura y la comprensión de textos. En
una sociedad donde la tecnología móvil ha ganado un creciente espacio, el
actual diseño se adapta a los nuevos dispositivos de lectura y a las herramientas
informáticas de análisis de texto, lo que contribuye a diversificar los usos que
los lectores hacen de la publicación.
Por último, esta entrega de PolHis reúne un conjunto de valiosas contribuciones
para el campo de la historia política. En ocasión del centenario de la Gran
Guerra, la publicación presenta un dossier temático sobre las repercusiones de
la contienda bélica en Argentina, exhibiendo las apreciables contribuciones de
la historia cultural a la historia política. El presente número también cuenta con
un segundo dossier temático sobre las universidades argentinas en tiempos de
la última dictadura, que reúne exhaustivos análisis de las transformaciones de
la vida universitaria en ese periodo histórico. Finalmente, PolHis presenta sus
secciones habituales de artículos, comentarios de libros, resúmenes de tesis y
reseñas breves, que muestran los avances en el campo. Esperamos que los
lectores de PolHis puedan apreciar esta propuesta editorial.
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