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EDITORIAL

QUEREMOS QUE SIGA LEYENDO LA REVISTA

En la revista del mes de septiembre de 2013 (volumen 32 número 116) fue
publicada la encuesta vinculada a los hábitos de lectura de los suscriptores de la
Revista de la SAM, acompañada de un editorial.

Luego de analizar los resultados de la encuesta, la Comisión Directiva de-
cidió avanzar para convertir la revista digital en su principal publicación cien-
tífica.

El primer paso fue hacer la revista digital más amigable y fácil de navegar.
Alentamos a usted a visitar la misma y transmitirnos su impresión y/o cualquier
mejora que le parezca apropiada.

En la revista actual pueden descargar directamente todos los artículos para
leerlos en su computadora, con la posibilidad de imprimir todos o algunos de
ellos posteriormente. Otra opción es verlos directamente sin descargarlos, pu-
diendo leerlos o imprimirlos individualmente.

Para poder acceder a los artículos es necesario ingresar sus claves de usua-
rio y contraseña, las que ya le debieron ser enviadas en un e-mail por la empre-
sa administradora de la página de la Revista, "Tercer Término". En caso de no
haberlo recibido, puede solicitárselo a la señorita Silvana Toledo:
silvana.toledo@tercertermino.com.ar

A través de la revista digital se podrán: disminuir costos, acortar los tiempos
de entrega (no hace falta imprimirla ni enviarla por correo), aumentar el con-
tenido de la revista (necesario por la mayor cantidad de trabajos presentados
en las sesiones científicas) y enviar la misma a los socios que viven en el ex-
terior. En el futuro podrán incluirse videos en los artículos, hacerse interacti-
vos, etc.

El 85% de quienes respondieron la encuesta señalaron que continuarían
leyendo la Revista si la versión digital fuera la estándar. De todas formas, que-
remos que todos los socios continúen leyendo la Revista y hemos buscado
presupuestos que permitan imprimir ediciones impresas limitadas; es decir, con
menor cantidad de ejemplares, con la misma cantidad de páginas y calidad que
hasta ahora, a valores razonables.

La última entrega masiva de la revista impresa se realizará en el mes de
septiembre del corriente año, es decir, dos revistas más. A partir de allí, la ver-
sión digital será la única que se distribuirá a todos los asociados, incluida en la
cuota societaria.



6 EDITORIAL

Rev Arg Mastol 2014; 33(118): 5-6

Solamente recibirán la versión impresa quienes la soliciten y paguen un
arancel adicional por ella. En breve se estará enviando un formulario para que
todos aquellos que deseen continuar recibiendo la edición impresa de la Revis-
ta, puedan solicitarla.

Esperamos que estos cambios resulten beneficiosos para la mayoría; y para
aquellos no tan amigos del mundo digital, lo menos traumático posible.

Daniel Lehrer
Director de Publicaciones


