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EXPLICATIO 

 

Cuando los lectores revisen Bitácora-e, No. 2 del 2020 van a encontrar algunos 

datos que quizás les llamen la atención.  El primero es que el número está 

dedicado al centenario del nacimiento de Marcel Roche, circunstancia que ocurrió 

el 15 de agosto de 2020 y en consecuencia, con la fecha del número de la revista, 

se está más o menos, en el momento que ello ocurrió.  Pero, hay otro dato que  

está fuera del momento  del centenario. Nos explicamos.  

Ignacio Avalos colocó la fecha de su presentación y esta es junio de 2022. Es 

decir, casi dos años después de la fecha del centenario del nacimiento de Marcel 

Roche.  Y quienes dirigimos la revista consideramos necesario indicar que ambas 

fechas son ciertas. Es decir, realizamos el Simposio del Grupo Venezolano de 

Historia y Sociología de la Ciencia en homenaje a Marcel Roche y recibimos los 

artículos para celebrar el centenario de su nacimiento en el segundo semestre de 

2020 pero la revista solo se concluyó y se ha podido publicar en el 2022.  ¿Cuáles 

son las razones de esta circunstancia?  Pues muchas. Todas imputables a los 

editores de la revista y a sus muy difíciles circunstancias de vida: la pandemia, las 

dificultades económicas como investigadores de universidades e institutos de 

investigación radicados en Venezuela.  No vamos hacer una detallada 

enumeración de las inconvenientes, sino indicar que las hemos logrado superar o 

al menos minimizar y entonces, consideramos nuestro deber seguir publicando 

Bitácora-e. 

Debemos agradecer que, pese a las difíciles circunstancias que atraviesan las 

universidades venezolanos y en especial la Universidad de Los Andes (ULA, 

Venezuela), que desde el inicio de la revista nos ha ofrecido su plataforma digital 

parar  publicar la revista, sigue cumpliendo con dicho compromiso.  

Esperamos que en los próximos meses logremos ponernos al día y seguir 

publicando Bitácora-e. Muchas gracias por su paciencia y disposición para seguir 

apoyando un espacio para la difusión de la investigación en los Estudios 

Históricos, Sociales y Culturales de la Ciencia y la Tecnología de la América 

Latina.   
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