
   

Cuadernos de Desarrollo Rural

ISSN: 0122-1450

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Bucheli, Marietta

Revista Cuadernos de Desarrollo Rural:  un reto hacia el futuro

Cuadernos de Desarrollo Rural, núm. 50, primer semestre, 2003, pp. 193-194

Pontificia Universidad Javeriana

Bogóta, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11705013

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=117
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11705013
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=11705013
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=117&numero=3889
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11705013
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=117
http://www.redalyc.org


Cuadernos de Desarrollo Rural (50), 2003

Revista Cuadernos de Desarrollo Rural:
un reto hacia el futuro

MARIETTA BUCHELI

Al haber participado como miembro del grupo editor de la revista, siento mucha
alegría de saber que Cuadernos de Desarrollo Rural cumple 25 años de edición
ininterrumpida. Felicitaciones a todos aquéllos que de una u otra manera trabajaron
directamente y con sus aportes para alcanzar este logro.

Recuerdo en 1998 cuando se celebraron los 20 años de existencia del Instituto
de Estudios Rurales, primer editor de la revista. En aquella ocasión los fundadores
del instituto expresaron cómo reflexionaron y maduraron la idea de su creación; en
este proceso, la revista fue clave para poder transmitir y hacer explícitas las
inquietudes investigativas de aquel grupo inicial, que en su interés por hacer
intercambio de conocimiento invitaron, desde sus comienzos, a toda la comunidad
académica a participar con sus aportes y así enriquecer la revista.

Ahora a los 25 años de la revista, la edición número 50 es el resultado de un
esfuerzo para mantener vigente la divulgación de ideas con calidad y con el apoyo,
no sólo financiero por parte de la Pontificia Universidad Javeriana, sino con una
visión de largo plazo centrada en apoyar la investigación.

He recibido con gusto la invitación a participar en esta semblanza. La experien-
cia como coeditora me dejó agradables enseñanzas y mucha gente conocida. De
algunos autores de la revista guardo aún correspondencia producto de ese ir y venir
de correcciones, comentarios, ajustes; propios de un trabajo que exige lo mejor
dado que es la carta de presentación de ideas y de experiencias. Por esta misma
razón el trabajo en equipo que desarrollan los miembros del grupo editor, está
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guiado por la búsqueda del mantenimiento de la calidad de los documentos, de la
comunicación permanente con los miembros del comité de arbitraje nacional e
internacional y del comité de redacción de la revista, así como con los autores. Esto
constituye una red donde el comité editorial tiene la responsabilidad última de
divulgar, con la mejor calidad posible, los aportes aceptados. En esta red entra en
juego el respeto por las ideas, la forma de expresarlas, la comprensión de las
mismas, todo con miras a que el proceso sea constructivo y guarde el paradigma de
producir para crecer en conocimiento y para aportar a la comunidad científica. Así,
el proceso de edición se convierte siempre en un proceso obsesivo por lograr una
edición que no requiera posteriormente de una fe de erratas. Por estas mismas
razones, la calidad de Cuadernos se encuentra sustentada actualmente por la
pertenencia a dos índices internacionales y se continúa trabajando permanentemen-
te por ascender en las exigencias que requiere una publicación científica seriada de
calidad.

Pero considero que esta calidad debe guardar siempre un grado de autenticidad
y pienso que la revista la ha tenido durante todos estos años y sólo requiere
reforzarla, tanto para cumplir con requisitos internacionales para publicaciones
científicas seriadas, como para mantener su carácter distintivo producto de las
inquietudes investigativas construidas al interior de la Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales.

Ahora que observo la revista desde afuera y que me encuentro en el exterior,
aprecio que se ha hecho una gran labor, que como siempre requiere de más trabajo
y de más retos; todo esto producto de los resultados positivos de la edición. Presento
los retos en tres puntos:

1. El reto de la calidad de una edición que recoge resultados de investigación en
el ámbito latinoamericano.

2. El reto de CDR en la estratificación internacional de publicaciones científicas
para lograr su inclusión en otros índices nacionales e internacionales.

3. El reto de construir comunidad científica. Para mantener una comunicación
constante con los autores y con sus inquietudes. Por algo la Maestría en
Desarrollo Rural y el Departamento de Desarrollo Rural y Regional han
desarrollado ya tres seminarios internacionales sobre desarrollo rural, donde
han participado varios de los autores y árbitros de la revista.

Finalmente felicito nuevamente el lanzamiento de la revista número 50 y todo
lo que ello conmemora. Puedo decir que para mí fue grato estar vinculada como
editora. Guardo buenos recuerdos y momentos que requirieron de coraje para
afrontar tanto felicitaciones como inquietudes. Pienso que es el deseo de todos
seguir manteniendo la edición para que nosotros y otros interesados en la revista
podamos celebrar en el futuro más momentos como éste.


