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es

una

publicación

académica de frecuencia anual, con tem ario enfocado en tem as del cam po de la
Com unicación Social en particular y de las Ciencias Sociales en general, y de acceso
abierto. En dicho marco tiene com o horizonte de desarrollo a los principios de la
Iniciativa de A cceso A b ierto de B ud ap est (Budapest O pen A ccess Initiative, BO AI) y
com o desafío evitar el fordism o de investigación: la reproducción en serie y
endogám ica de "papers sobre papers", e ncorsetados en agendas de tem as y
form atos con acceso solo para iniciados.

Su s contenidos se encuentran disponibles de forma gratuita y sin ningún cargo para
todo investigador, profesional, docente, alumno, institución y usuarios en general,
quienes pueden buscar, descargar, leer, copiar, imprimir, distribuir, vincular /
linkear librem ente los mism os. Tal y com o plantea la Declaración de B ud ap est de
2001 sobre el acceso abierto, la reproducción y distribución de los artículos
publicados so lo están lim itados por el derecho de los autores a ser debidam ente
citados y acreditados para garantizar la integridad de su producción académica y
facilitar su indexación y distribución en red.

Enm arcado

en

el

Proyecto

Com unicólogos,

prom ueve

una

com unidad

de

investigación, lectura, intercambio, producción iterativa, abierta y colaborativa, en
la que nuestro objetivo estratégico es participar en la am pliación perm anente de la
conversación profesional en el ám bito de la comunicación.

El presente núm ero cuenta con artículos enviados por profesionales de nuestro
cam po disciplinar y una reseña sobre la reedición de un libro que vincula liderazgo y
comunicación.

Dr. Alejandro Ruiz Balza
Com unicólogos - Director General
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