UCE Ciencia. Revista de postgrado. Vol. 8(3), 2020

Revista Cubana de Transformación Digital: un espacio para difundir conocimiento y
prácticas de un cambio de paradigma

Tatiana Delgado Fernández
Vicepresidenta de la Unión de Informáticos de Cuba, Habana, Cuba. tatiana.delgado@uic.cu
La joven Revista Cubana de Transformación Digital (ISSN 2708-3411) es una publicación científica con
periodicidad trimestral nacida en el año 2020, justo cuando la pandemia COVID-19 comenzaba a brotar en las
Américas. Gestionada por la Unión de Informáticos de Cuba, una organización social, autofinanciada y sin
ánimos de lucro, la revista pretende constituirse en un espacio para difundir los resultados de investigaciones,
soluciones innovadoras y estudios de caso que reflejen el proceso de Transformación Digital en Cuba, el Caribe,
América Latina y el mundo. Entender la transformación digital desde una perspectiva holística es un imperativo
para asimilar este cambio paradigmático y adoptarlo en las empresas, las entidades públicas, nuestros hogares
y, en general, en la vida cotidiana de todos.
Constituyen el universo de lectores y contribuyentes de la revista los profesionales de la informática, la
automática, la telemática y otras disciplinas afines; así como, los funcionarios de la administración pública, los
empresarios del sector estatal y no estatal, los académicos y los ciudadanos co-creadores de la digitalización
comunitaria. Se incluye especialmente como público objetivo a las jóvenes generaciones que tienen de forma
nativa mayor avidez por la transformación digital.
La revista publica artículos originales, de revisión, de reflexión, comunicaciones breves y estudios de caso, en
español e inglés, que respondan a las líneas temáticas principales siguientes:
− Gobierno Digital
− Digitalización empresarial e industrial
− Economía Digital
− Ciudadano Digital
− Tecnologías habilitadoras de la Transformación Digital
− Impacto social de la Transformación Digital
El primer volumen (2020) contiene tres números, correspondientes al II, III y IV trimestre respectivamente. El
número inaugural comienza con una revisión taxonómica sobre transformación digital, sentando las bases
teóricas sobre las que se sustenta el contenido que se estimula publicar en la revista. Las tecnologías
habilitadoras, entre ellas Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial tienen una preponderancia en este
número, que fue mayormente nutrido de los trabajos mejor evaluados en el II Congreso Internacional
Cibersociedad 2019, celebrado en el Hotel Meliá Varadero, Cuba, en octubre de 2019.
Las contribuciones científicas del segundo número la Revista Cubana de Transformación Digital se enfocan en
los datos abiertos, la interoperabilidad y la gobernanza del Gobierno electrónico; así como, en la gestión de
información geográfica con marcada orientación a Big Data. Diferentes perspectivas de la Transformación
Digital en la administración pública son abordadas complementariamente en este número.
Mientras se escribía esta reseña se encontraba en proceso editorial el tercer número del primer volumen, el
cual publicará por primera vez una sección dedicada a la COVID-19, la cual será mantenida en al menos un
número al año para contribuir a la difusión de las contribuciones científicas sobre el papel de la transformación
digital en el enfrentamiento a la pandemia.
El Comité Editorial de la Revista Cubana de Transformación Digital espera haber motivado el interés de la
comunidad científica, y alienta a investigadores y creadores, en general, a socializar por esta vía sus resultados
científicos y estudios de caso sobre Transformación digital. En el horizonte más cercano está vigente la
convocatoria a presentar artículos para un número especial de inteligencia artificial, la cual puede ser
consultada en el sitio de la Revista1.
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