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 Cuadernos de Desarrollo Rural,
en los últimos años

JANETH PATRICIA MUÑOZ ERASO1

Desde septiembre de 2000 soy coeditora y coordinadora de la revista Cuader-
nos de Desarrollo Rural, labor que requiere de mucha responsabilidad cuando
se trata de mantener vigente una publicación que nació hace treinta años en el
seno de unos académicos comprometidos con hacer investigación científica
en pro del desarrollo rural y que se ha constituido en el instrumento más idóneo
de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales para dar a conocer sus
trabajos y los de investigadores de América Latina y Europa.

Cuadernos con el tiempo se ha venido fortaleciendo y posicionando de la
mano de distintas personas que en diferentes épocas han tomado las banderas
de su coordinación y edición, procurado siempre mantener la calidad de la
revista. Desde hace ocho años me corresponde esta tarea, la cual he asumido
como un reto permanente en mi vida profesional.

Esta semblanza la presentaré en dos partes: la primera, para describir los
cambios que ha experimentado la revista en estos últimos años, y la segunda,
para enfatizar en el trabajo previo que se da antes de publicar un número. Estos
dos ingredientes han sido claves para preservar la revista con la mejor calidad
científica y editorial.

A lo largo de los últimos años, Cuadernos presenta avances importantes,
que han requerido un ajuste continuo para cumplir con las normas y requisitos
establecidos por los indexadores de revistas científicas. En primer lugar, ha
fortalecido el cuerpo editorial y científico, incorporando a expertos nacionales
e internacionales de gran trayectoria en el ámbito rural. Actualmente contamos

1  MSc  en Desarrollo Rural. E-mail: janeth.munoz@javeriana.edu.co; janethpatriciamunoz @gmail.com
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con más de 70 expertos e investigadores científicos en diferentes áreas
temáticas del desarrollo rural, procedentes de Portugal, España, Holanda,
Francia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, México, Costa Rica,
Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. También se ha dado un
incremento en la cantidad de artículos que llegan a la revista, especialmente
procedentes de México.

Otro avance importante se dio en el año 2006, con la presentación de la
revista en formato electrónico a través de la página del Instituto de Estudios
Rurales —IER—. A partir de este momento, se empezó a trabajar en la
adquisición de un hosting1 lo que permitió el diseño de una página propia para
la revista. Así, a comienzos de 2008 Cuadernos cuenta con su propio portal:
www.cdr.edu.co, el cual ha sido un instrumento valioso que ha permitido
mayor difusión, impacto y promoción de la revista, logrando ampliar su
campo de acción y multiplicar el porcentaje de sus lectores. En este espacio
nuestros visitantes, además de acceder totalmente gratis a los últimos fascícu-
los de la revista y a enlaces a diferentes centros de investigación, instituciones
académicas y redes temáticas, pueden también mantenerse informados sobre
acontecimientos y eventos relevantes a la temática del desarrollo rural.

Asimismo, la revista se ha ido integrando a un sinnúmero de índices y bases
bibliográficas como: 1. Índice de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnoló-
gicas (Publindex) - Categoría B; 2. La Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe en Ciencias Sociales y Humanidades - REDALYC; 3. El Índice
Latinoamericano de Revistas Científicas y Tecnológicas - LATINDEX; 4.
EBSCO; 5. Índice Geodados de la Universidad Estadual de Maringa du Brasil;
6. Índice Alerta Bibliográfica -CCTA-, Perú; 7. Ulrich’s; 8. Sociological
Abstract, y en veinticuatro (24) índices y bases más; medios que indudable-
mente están contribuyendo a visibilizar la revista en el mundo entero.

En cuanto a la forma y presentación de Cuadernos, su tamaño sigue siendo
el tradicional, pero su portada y páginas interiores contienen mucha más
información de la revista, los artículos y sus autores. La carátula presenta
diseños atractivos y modernos. Su empaque es ahora en termosellado, lo que
redujo considerablemente los costos de envío.

1 Alojamiento web que provee a los usuarios de internet un sistema para poder almacenar información,
imágenes, videos, o cualquier contenido accesible vía web.
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Por otro lado, cabe mencionar que durante estos 30 años la revista ha
publicado 60 fascículos que contienen artículos procedentes de América
Latina y Europa. El tiraje también ha ido cambiando, inicialmente se publica-
ban 1000 ejemplares por fascículo, posteriormente se redujo a 700, y actual-
mente, debido a que la revista se encuentra en versión electrónica, el tiraje es
de 300 ejemplares, los cuales se distribuyen vía correo normal a aproximada-
mente 100 entidades nacionales y 200 entidades extranjeras, con las cuales
nuestra publicación mantiene relaciones de canje.

Lo mencionado hasta este momento, no sería posible sin el trabajo
permanente del equipo humano que está detrás de la revista. Al respecto,
comienzo por contarles que la labor que se realiza para publicar un número con
calidad es minucioso y muy exigente. Empieza con la recepción de los
artículos, momento en el cual se hace una lectura inicial para verificar el
cumplimiento de los requisitos y normas, así como la pertinencia del tema
propuesto. Las contribuciones seleccionadas en esta etapa, se someten a un
proceso de arbitraje por pares (peer review) y a doble ciegas, es decir, donde
el árbitro no conoce el autor del artículo, ni el autor conoce el árbitro que evalúa
su trabajo. En este caso, los artículos se someten a la consideración de dos
expertos temáticos, para buscar un consenso para la aceptación o rechazo del
material presentado. Cuando ambos evaluadores difieren en sus criterios, se
busca el juicio de un tercero, quien emite un veredicto final. La selección de
los árbitros es responsabilidad del Comité Editorial. Finalmente, los evaluadores
profieren un dictamen por medio del cual se acepta, se acepta con modificacio-
nes o se rechaza el trabajo, cualquiera que sea el resultado se comunica de
inmediato al autor. Al culminar esta fase, se tiene un listado de las contribuciones
aprobadas con y sin modificaciones. Cuando los autores deban modificar su
documento, el mismo tiene que estar acorde con las sugerencias de los arbitros;
hay ocasiones en que un artículo es corregido varias veces, hasta ajustarse a
los requerimientos de los evaluadores. Cuando se tienen los textos corregidos,
se procede a su unificación y posterior envío a la imprenta.

Adicional a lo anterior, se realiza el diseño de la revista, trabajo que es muy
cuidadoso, ya que implica la selección de material fotográfico de excelente
calidad para la portada, diseños novedosos y colores que contrasten y hagan
juego con el conjunto de la publicación.

Listo todo el material, se procede a enviarlo a Javegraf, que es la empresa
gráfica de la Universidad, en este sitio se efectúa la diagramación, preprensa,
impresión y acabados. Cuando salen las primeras artes, se realiza una revisión
detallada haciendo las correcciones necesarias, proceso este que continúa con
el análisis de dos versiones más, de cuyo examen sale la versión definitiva para
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ser impresa. El proceso finaliza con la presentación de la revista empacada en
termosellado, la cual se alista para su correspondiente distribución.

Los aniversarios de cualquier publicación, además de ser un aconteci-
miento en donde se resalta el trabajo, las virtudes y su calidad, implican un
desafío constante para mejorar cada vez más en procura de excelentes
resultados. Para Cuadernos de Desarrollo Rural es un reto permanecer como
una de las publicaciones más destacadas y consultadas por la comunidad
científica, en aras de continuar con la misión de aportar al conocimiento y
análisis de las dinámicas que abordan el mundo rural, por ello cada día nos
esforzaremos por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y de los
avances editoriales, encaminados a ampliar el número de lectores y contribu-
ciones, traspasando las barreras del lenguaje, a través de su publicación
también en inglés, meta que esperamos cumplir muy pronto.

¡Gracias! a cada una de las personas que intervienen en las diferentes
etapas de elaboración de la revista; al equipo Científico y Editorial, especial-
mente a RICARDO DÁVILA  LADRÓN DE GUEVARA, su Director y mi maestro en esta
tarea; a la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y a la Pontificia
Universidad Javeriana por apoyar este proyecto.

Satisfechos por el deber cumplido, es grato celebrar este momento que
marca una etapa importante en mi vida profesional. Espero seguir contribu-
yendo en lo que esté en mis manos al logro de los propósitos trazados y a
compartir con ustedes muchos años más de vida de Cuadernos de Desarrollo
Rural.


