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EXPERIENCIAS
EDITORIALES

en revistas académicas
multidisciplinares

Mesa Redonda

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas
Genaro Zenteno Bórquez

Respuestas a los cuestionamientos de la mesa:
a) ¿Por qué pensar en crear una revista? ¿Cuál es el sentido que está detrás
al crear una revista académica?
Hay por lo menos dos razones fundamentales para crear una revista acadé-
mica. La primera, por ser la más obvia a propios y extraños, es que se edita
para discutir y difundir los resultados de investigación entre la comunidad
académica. Las opciones para que los investigadores presenten sus traba-
jos son limitados y cualquier medio de difusión siempre será bienvenido,
para que circule en el campo académico respectivo.

Pero además, y me refiero entonces a la razón menos comentada y esgri-
mida de manera general, es el servicio que se le brinda a los investigadores.
Gracias a la evaluación que hace el cuerpo editorial de árbitros nacionales
e internacionales, los académicos que presentan textos pueden mejorar de
manera sustancial no sólo el trabajo concreto que están llevando a cabo,
sino su labor de investigación en su conjunto. No es gratuito que una de
las secciones principales de ESCC esté dedicada a publicar artículos de
reflexión metodológica. De hecho, uno de los objetivos permanentes de
nuestra revista es pensar y re-pensar las maneras en que se realizan las
labores de investigación. De tal manera que, a pesar de que algún texto en
particular no se llegue a publicar finalmente, él o los autores han recibido
ya una retroalimentación especializada que la mayoría de las veces es «oro
molido» para quienes investigan y escriben.

Algo similar ocurre con quienes dictaminan, pues la lectura de los tex-
tos, así como la confrontación de evaluaciones de otros colegas, contribu-
yen a su actualización y al ejercicio de su reflexividad.
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b) ¿Cuáles son las condiciones míminas para que una revista pueda mante-
nerse en el campo académico?

Aunque me parece difícil hablar de «condiciones mínimas», debido a
que cualquier publicación necesita cumplir con múltiples factores de diver-
sas tipos y a distintos niveles para salir adelante y seguir vivo, me parece
que podríamos hacer el esfuerzo de sintetizarlas en tres áreas: la de los
recursos (financieros, humanos y materiales), la del equipo editorial (en el
que incluyo fundamentalmente al cuerpo de árbitros dispuestos y capaci-
tados para evaluar textos académicos) y el institucional (que además de
aportar el financiamiento para cubrir los recursos, debe contribuir con otro
tipos de apoyos, entre los que están el de relaciones públicas, la distribu-
ción y el apoyo legal, por citar algunos ejemplos).

Lo complicado de todo esto no se encuentra en satisfacer estas «condi-
ciones mínimas», sino en mantenerlas a largo plazo; ahora iniciar una «aven-
tura» como la que ESCC inició hace 18 años es mucho más difícil de
perpetuar que entonces.
c) ¿Cuál es la experiencia editorial real concreta de ustedes en lo que res-
pecta a su proyecto de revista?

La respuesta va ligada íntimamente a la anterior. ESCC ha experimenta-
do sinnúmero de retos y decontrariedades a lo largo de su historia; si ha
tenido la capacidad de permanecer durante tanto tiempo ha sido, funda-
mentalmente, por dos factores básicos.

El primero, el apoyo institucional que se ha otorgado prácticamente de
manera incondicional; y segundo, la capacidad no sólo para trabajar en
equipo, sino para reconfigurar los esquemas de operación y las redes de
todos aquellos involucrados en las labores de evaluación, edición y distri-
bución.
d) ¿Cómo está el campo de la producción editorial de revistas académicas
en Ciencias Sociales en México?

Para el tamaño de la comunidad académica de nuestro país (e incluso de
América Latina), el número de revistas académicas es bajo. De manera
empírica lo sabemos y confirmamos cada año, por el número de artículos
que recibimos cada año de distintas instituciones y regiones nacionales y
del extranjero. Aunque, debemos decirlo también, el nivel académico de los
artículos presentados todavía necesita mejorar enormemente. Esto se debe
a lo que he mencionado ya, a las diversas dificultades y requerimientos
para producir este tipo de publicaciones.
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e) ¿Cuáles son las expectativas a futuro sobre las revistas académicas en
México?
Las perspectivas son buenas. Nuestras instituciones han comprendido la
necesidad y la importancia de apoyar a este tipo de publicaciones. Es el
caso no sólo de las universidades públicas, sino de aquellas involucradas
con el fomento al desarrollo de la ciencia y de la cultura, como lo son el
CONACyT y el CNCA.

Los avances de los medios electrónicos han permitido mejorar y facilitar
tanto las ediciones como el diseño de nuestras publicaciones, e incluso
hasta la distribución, uno de los aspectos fundamentales que resulta su-
mamente complicado resolver para organizaciones que no tienen como
objetivo principal el lucro. Gracias a la posibilidad de distribuir las publica-
ciones en formato PDF (Portable Document Format), por ejemplo, ahora
podremos estar en línea de manera más fácil. Algunos artículos de ESCC
ya están en línea, gracias al doctor Raúl Fuentes Navarro que amablemente
solicitó incluirlos en la página del Centro de Documentación del Consejo
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comu-
nicación (CONEICC).1

A ESCC le permitirá presentar sus contenidos en texto completo en
línea muy pronto, mediante un convenio recién logrado con la compañía
EBSCO. El mismo interés de esta compañía en publicar nuestros artículos
en Internet, es un claro indicador de que las revistas académicas de Cien-
cias Sociales en nuestro país y en Latinoamérica tienen cosas que decir y
aportar. Este acuerdo, estamos seguros, permitirá que otras publicaciones
académicas se incorporen a la difusión electrónica. Así que, como vemos,
en el horizonte vislumbramos buenas perspectivas para que nuestras re-
vistas sigan adelante.

GénEros
Sara G. Martínez Covarrubias

Las compañeras del Consejo Directivo y de redacción de GénEros me han
encomendado la tarea de representar a la revista en esta mesa. Hablaré de
mi experiencia personal en el proyecto, y por lo tanto, lo que diga puede
ofrecer matices diversos para cada compañera del grupo.
a) ¿Por qué pensar en crear una revista? ¿Cuál es el sentido que está detrás
de la fundación de revista académica? La revista GénEros empezó a
publicarse en 1993, con varios propósitos interrelacionados:
Primero: Difundir la recién descubierta perspectiva de género. Este descu-
brimiento tuvo su antecedente en dos hechos significativos importantes,



113Época II. Vol. XIII. Núm. 25, Colima, junio 2007, pp. 110-125

Experiencias editoriales en revistas académicas

por un lado la realización de un Foro sobre la condición de la mujer en
Colima efectuado en 1991, bajo los auspicios de la Universidad de Colima
y fuertemente inspirado por la exgobernadora Griselda Álvarez. Y por otro
lado, y también consecuencia directa del foro, el impulso desde la Univer-
sidad a la creación de la Asociación Colimense de Universitarias, en 1993.

Segundo: La Asociación Colimense de Universitarias (ACU), empezó
con un grupo más o menos reducido de afiliadas y la revista se visualizó
como una aportación a la sociedad a la vez que como una excelente tarjeta
de presentación para nuestra agrupación, clarificando qué hacía y hacia
dónde estaba orientándose, ya que en los inicios se consideró muy impor-
tante deslindar la existencia de la ACU de compromisos partidistas.

Otra de las razones del surgimiento de la revista fue la necesidad de
canalizar inquietudes para escribir y publicar. Sentíamos entonces que
teníamos muchas cosas que decir en relación con la participación de las
mujeres en la vida social más amplia y en el caso del estado de Colima en
particular. Se trataba pues, al menos en parte, de hacer visible la realidad y
problemática colimense, casi nunca tocada en publicaciones de otros con-
textos, pues lo más habitual es la referencia a «las grandes ciudades» o a
los «temas candentes», y no a la vida sosegada y tranquila de la provincia.
Era querer en parte mostrar, como dice el dicho que «también en San Juan
hace aire».
b) ¿Cuáles son las condiciones mínimas para que una revista pueda mante-
nerse en el campo académico al que corresponde?
En el asunto de las revistas pasa como con los restaurantes, por la nove-
dad a veces tienen en las primeras semanas después de inaugurarse, mu-
chos comensales, pero conforme va pasando el tiempo la clientela se va
definiendo con mayor claridad. En el caso de GénEros creo que ha sucedi-
do así. Al principio fue una novedad local. No había muchas revistas
colimense y en asuntos de género y feminismo, ninguna. Fue muy solicita-
da y se virtieron acerca de ella muchos comentarios positivos, críticas
constructivas y comentarios escépticos, como aquél de que sería una «pu-
blicación religiosa», porque saldría «cuando Dios quiera» y no con la
regularidad anunciada.

Mantenerse efectivamente es lo más difícil, porque hay que sortear
dificultades. Por un lado está continuar apareciendo con regularidad y con
una calidad ascendente que continúe motivando a los lectores; por otro
está el permanecer con una misma línea de trabajo o en todo caso, que si
hay variaciones en las perspectivas éstas sean hacia planteamientos u
ópticas más positivas, enriquecedoras, que se aprecie el «crecimiento» del
grupo de trabajo. Esto tiene que ver con los cambios al interior de quienes
hacen la revista. En el caso de GénEros, si comparamos entre sí los núme-
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ros 1 y 30, vemos que aun cuando se ha mantenido una parte importante
del grupo de trabajo, ha habido variaciones en la edición. Hemos tenido
varias editoras: Sara Lourdes Cruz, Verónica Valenzuela, Celia Cervantes,
Raquel Martín, Aideé Arellano. Cada una ha realizado aportaciones al pro-
ceso de edición, a las formas de dictaminación, a las estrategias de organi-
zación del trabajo. La base del grupo, llamada ahora Consejo Directivo y de
Redacción, ha variado poco a lo largo de los años.

Otra parte que también está vinculada con el mantenimiento de la revis-
ta está en su difusión. El campo de los estudios de género es realmente
nuevo y las revistas en esta línea tienen circulación más o menos restringi-
da, se distribuyen en un mercado más o menos especializado o de interesa-
dos e interesadas en el tema, que a veces es muy disperso y en el cual el
género se inserta como una variante o perspectiva más de una disciplina.
Por ello la revista GénEros puede interesar a quienes trabajan en salud,
pero no es una revista de esta temática, también a quienes son del área de
educación, pero muchos de sus artículos son de otras áreas. Es decir, el
tema de confluencia es el género y no otras disciplinas más tradicionales.

Así, mantenerse en estas circunstancias implica por un lado no desa-
tender los aspectos específicos relacionados con el género pero también
captar el interés y la atención de público interesado en diversas temáticas.
Disponer de artículos suficientes para cada nuevo número, de la calidad
requerida y que ofrezcan «algo» nuevo al lector ha sido a veces difícil y
una tarea que no siempre ha tenido el éxito que quisiéramos.

Creo que la permanencia se ha visto favorecida porque la revista se
define como de análisis y divulgación, su contenido es variado y se busca
llegar a un público amplio. Cuando surgió hubo diversas interpretaciones
acerca de cómo debíamos acercarnos al público, si debía ser una revista
«femenina» al estilo de las revistas más comerciales para atraer la atención
de las mujeres, si debía ofrecer consejos para la «vida diaria» de las muje-
res que trabajan. Esta perspectiva fue descartada casi desde el comienzo,
pero ha habido sectores de la ACU que tenían esta expectativa. Hubo
también quienes esperaban encontrar en ella resultados de profundas in-
vestigaciones, textos amplios y muy especializados. Tampoco fue la op-
ción. Más bien se eligió una perspectiva intermedia, dirigida a un público
evidentemente universitario, y en realidad se dejó de lado la idea de «satis-
facer» a todo tipo de lectores, porque no es realmente viable.
c) ¿Cuál es la experiencia editorial real, concreta de ustedes en lo que
respecta a su proyecto de revista? ¿Cuáles son los problemas más serios y
comunes?
En diez años de vida obviamente ha habido momentos buenos y malos.
Entre los primeros está el reconocimiento que a los cinco años de vida
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recibió la revista, el premio Arnaldo Orfila Reynal a revistas de divulga-
ción en la feria del libro de Guadalajara. Esto fue muy motivador, para no
desmayar, y aun cuando algunas de las participantes por motivos de traba-
jo o personales nos hemos ausentado un tiempo, en general hemos retomado
la participación. Todas hemos sentido siempre que es un proyecto
trascedente a nivel local e incluso regional, que ha sido reconocido a nivel
nacional y merece la pena de ser conservado, del cual nos sentimos orgu-
llosas. A lo mejor nos sale lo maternal y cada nuevo número es un poco
como nuestro «hijo» o nuestra «hija».

El trabajo editorial lo hacemos conjuntamente. Decidimos prácticamen-
te todo en grupo. Cada artículo a publicar debe ser aceptado al menos con
tres dictámenes. La proporción que pasa sin correcciones o en la primera
versión con frecuencia no llega al 50% de lo que finalmente se publica y
hay bastante material rechazado. Periódicamente nos reunimos y opina-
mos de todo: del color y tipo del papel, de las ilustraciones, de la editorial,
de la secuencia de los textos.

Yo no puedo hablar por las vivencias de las compañeras de GénEros.
Las mías han sido enormemente enriquecedoras en estos ya casi once
años. He aprendido mucho de cada una de ellas, pero también de la dinámi-
ca colectiva. He aprendido a criticar y a aceptar la crítica; he visto cómo
cuando todas participamos los productos son de mayor calidad y esto ha
dado también fortaleza a la publicación. Cuando el proyecto empezó varios
señores dijeron que «mujeres juntas, ni difuntas», tal vez hasta hicieron
apuestas a que no llegaríamos ni al número tres. Perdieron, como suele
suceder porque las mujeres somos batalladoras.

A lo largo de los años hemos tenido tal vez más de doscientas reunio-
nes de trabajo, ha predominado la  camaradería, pero a  veces los ánimos se
han caldeado y siempre el cariño al proyecto ha privado.

Creo que otro factor importante en el mantenimiento de la revista es la
libertad: libertad para decidir, para acudir a las reuniones, para participar
como una tarea «adicional» no remunerada, que hacemos en ratos libres,
en tiempo extra a la jornada laboral en el caso de quienes trabajamos en la
universidad y fuera completamente de intereses laborales por parte de las
dos compañeras que son empresarias y participan como asociadas de
ACU.

Desde luego también es importante el financiamiento de la revista: quién
paga los gastos de edición e impresión. Ésa es la Universidad de Colima,
que ha sabido ver en este grupo de trabajo y sus productos una oportuni-
dad de vinculación social, de atender a una disciplina emergente que cada
vez tiene mayor impacto social. Fueron también las autoridades universita-
rias las que apoyaron el surgimiento del Centro Universitario de Estudios
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de Género, recientemente integrado al Centro Universitario de Investiga-
ciones Sociales (CUIS) en calidad de programa.
d) ¿Cómo se encuentra la producción editorial de revistas académicas en
México?
No puedo hablar mucho al respecto; no soy persona autorizada en el tema;
si acaso podría hablar de lo que puedo apreciar de otras revistas con
enfoque de género o feministas.

Me parece oportuno señalar que existen pocos programas y centros
que se aboguen preferentemente a los estudios acerca de la mujer desde el
ámbito universitario. Entre ellos están el PIEM (Programa Interdisciplinario
de Estudios de la Mujer) de El Colegio de México, el PUEG (Programa
Universitario de Estudios de Género) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, el  Programa de Estudios de las Mujeres de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Funcionan también algunos semi-
narios en las mismas instituciones, como el Seminario Interdisciplinario
sobre la Escritura Feminista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
o el Seminario Interdisciplinario «Género» de la misma Institución.  Estos
centros están situados en la Ciudad de México. Muy pocos hay en el
interior del país.

Otro indicador de lo reducido hasta ahora de este tipo de estudios son
las publicaciones. A la fecha, las más destacadas son Fem (tiraje ocho mil
ejemplares), cuyo primer número apareció en 1976 editada en principio por
un grupo de destacadas escritoras, periodistas, académicas, antropólogas.
Otra publicación importante es Debate feminista (tiraje dos mil ejempla-
res), cuyo primer número apareció en 1990, enfocado principalmente a la
teoría feminista y política, sus lectores y lectoras suelen ser del ámbito
académico y político. También está La Correa Feminista (tiraje seiscien-
tos ejemplares), que empezó en 1991 y es producida por el CICAM (Centro
de Investigación y Capacitación de la Mujer) (Cfr. para mayores datos,
Biron, 1996). Finalmente, puedo citar «La Doble Jornada» que aparece
como suplemento del periódico nacional La Jornada, una vez al mes.

En este contexto creo que GénEros se ha ganado un lugar, con un tiraje
a la fecha de mil ejemplares y sus tres números al año. Sin embargo tene-
mos aún problemas importantes por resolver y un nuevo reto: entrar al
mundo de la Internet para llegar a un público mayor y con oportunidad.

Creo que uno de los problemas más serios es la distribución: cómo
llegar a un público más amplio; otro es la competencia con prensa que
podemos llamar «light»; otro problema más es la reducida cantidad de
lectores. Siendo los temas de la revista emergentes en las curricula de
algunos programas de licenciatura y posgrado, los estudiantes en lugar de
adquirirla la fotocopian: ello implica que leen sólo algunos artículos o
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fragmentos y que pierden la oportunidad de apreciar el producto total y lo
que puede ofrecerles.

APORTES: Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico
Juan González García

Antes de esgrimir cualquier palabra, deseo agradecer al CUIS-Programa
Cultura, a las doctoras Karla Y. Covarrubias Cuéllar y Ana Isabel Zermeño,
por la invitación formal que me hicieron, en calidad de director de la revista
Aportes,  para participar en los festejos del XX aniversario de la creación
del CUIS y XVIII de la revista de excelencia, Estudios sobre las Culturas
Contemporáneas. Empezaré tratando de dar respuesta a algunas de las
interrogantes que se nos pidió contestar. ¿Por qué pensar en crear una
revista?. A esta pregunta habría diversas posibles respuestas. Veamos
cuando menos tres de ellas. En primer lugar, porque responde a una políti-
ca institucional de difundir al mundo intelectual y sociedad en general, los
resultados de la investigación científica o práctica; en segundo lugar, por-
que existe una gran necesidad de escribir acerca de los nuevos fenómenos
sociales, económicos, naturales, políticos y culturales que afectan a las
sociedades;  y, tercero, porque existe una base intelectual que requiere dar
a conocer sus nuevos avances y descubrimientos. En el caso de la revista
Aportes, las tres respuestas convergen para su creación en 1991, dos años
después de que el gobierno federal lanzó una convocatoria para que las
instituciones de educación superior aglutinaran a los especialistas en los
temas del Pacífico. Aglutinamiento que recayó en la Universidad de Colima,
quien desde ese tiempo, cuenta con un espacio para la investigación cien-
tífica relacionada con los temas de la Cuenca del Pacífico.

En efecto, desde 1989, la Universidad de Colima, creó ,dentro del Centro
Universitario de Investigaciones Sociales, el Programa de Estudios sobre
la Cuenca del Pacífico, cuya finalidad era y es la de realizar estudios e
investigaciones sobre los temas más relevantes de dicha región de mundo
y de la relación de México con la misma. De esta manera, se garantizó la
existencia de la llamada «masa crítica», que pudiera generar conocimiento
nuevo o hacer avanzar el ya existente sobre la Cuenca del Pacífico.

El sentido de la revista se ha venido construyendo a la par que se ha
avanzado en el conocimiento tanto en las instituciones del país como de la
propia Universidad de Colima, particularmente de los temas económicos,
políticos, de las relaciones internacionales y del interés de nuestro país por
la región del Pacífico asiático. Podríamos decir que hasta antes de 1989,
cuando se crea el Programa de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico y en
1991, la literatura especializada, escrita en idioma español era mínima, pues
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sólo El Colegio de México, con su Centro de Estudios Especializado, gene-
raba información a través de sus diversos medios impresos. La revista
Aportes, tiene la cualidad de haber ingresado a la difusión del estudio de
los temas más relevantes del Asia Pacífico, incorporando no sólo a los
estudiosos del Programa de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico (que en
1994 pasó a convertirse en centro de investigación)  sino también incorpo-
rando un valor agregado en el tipo de estudios que se empezaron a publi-
car. Siguiendo una línea propia, se enfatizaron los aspectos de las relacio-
nes económicas internacionales e intrapacífico, regionales, de integración
económica, estudios de casos y países y tópicos varios relacionados con
México: diplomacia, medio ambiente, educación, comparaciones, organis-
mos regionales, hasta microfinanciamiento para micro empresas. En gene-
ral, la revista surgió para llenar un vacío, al menos en el país, que se había
generado por la falta de una revista especializada que aglutinara a los
estudiosos de los temas del Asia Pacífico y permitiera construir conoci-
miento en el proceso mismo de investigación, para darlo a conocer al públi-
co en general y a las instituciones de gobierno y de educación, que es más
especializado.

Sostener una revista, en los tiempos actuales, es una tarea si bien no
titánica, sí de gran esfuerzo en todos sentidos. Principalmente debido a
múltiples factores que inciden en su desenvolvimiento: por ejemplo, la
mayoría de las revistas en México no hace un pago sustancial a los colabo-
radores y las que lo hacen, lo realizan de una manera honorífica; segundo,
debido a que la masa intelectual está inmersa en una serie de actividades
de gestión y planeación que necesariamente le consumen tiempo. Escribir
un artículo científico o de divulgación, requiere la dedicación del tiempo
suficiente, que en algunos casos puede abarcar desde un mes hasta seis
meses o inclusive en algunos casos, cerca de un año. Y no siempre se
desprenden de proyectos de investigación, sino que todavía persiste la
cualidad de investigar para saber y explicar e incidir en la inteligencia de
núcleo de especialistas; en tercer lugar, requiere que la revista vaya ganan-
do un lugar y se prestigie en el medio; si eso no ocurre, pudiera ser que
dicha revista no logre un impacto importante. Otros factores tienen que ver
con la calidad de los artículos que se publican, con la periodicidad, con los
procesos de dictaminación y editoriales así como de una buena difusión,
comercialización y venta. Esto, obviamente, en un mundo editorial donde
las revistas y libros compiten entre sí en un mercado donde la investiga-
ción científica, tiene pocos lectores interesados y al no ser la literatura
científica un área que atraiga al gran consumidor, complementa el conjunto
de factores que se involucran para que una revista pueda sostenerse o no
en el tiempo. En este sentido, valga el comentario, la inversión institucional,
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federal, estatal y de las propias instituciones de educación superior, se
presenta como un complemento adicional, que a la vez que reafirma la
inversión en ciencia, exige a las revistas adecuarse a los criterios de esca-
sez de recursos y maximización de los mismos. Es decir, si las revistas no
optimizan los recursos y la calidad de los contenidos, pueden verse des-
plazadas por otras prioridades institucionales.

En síntesis, pertinencia, calidad, impacto, optimización y apoyo
institucional, son los factores que garantizan la permanencia en el tiempo
de las revistas. Con ello, se vence la posibilidad de la salida de circulación.

En lo que atañe al caso de Aportes, revista Mexicana de Estudios sobre
la Cuenca del Pacífico, para su permanencia, no ha estado exenta de
problemas y la misma ha tenido que ver con la consolidación en México y
Colima de los estudios sobre la Cuenca del Pacífico. En una primera etapa,
no había estudios sistemáticos desde la perspectiva de la economía y las
relaciones internacionales transpacíficas que se constituyera en una base
para garantizar su continuidad. Más bien, ha crecido o retrocedido a la par
que las instituciones de educación superior y los investigadores avanzan
o no en la consolidación de sus propios proyectos. Es decir, al haber pocos
estudiosos sistemáticos sobre esta importante región del mundo y al
carecerse de una política que estimule la aparición suficiente de nuevos
estudiosos y especialistas, la masa crítica, bien localizable en el país y en
Colima, no se da abasto para hacer avanzar sus proyectos o para proponer
otros tantos nuevos. No es casual que nuestra revista se haya suspendido
durante tres años (1998-2000) y que ahora se encuentre en una Época II a
partir de 2001, fecha en que se aprobó por el Consejo Editorial de la Univer-
sidad de Colima su reapertura.

Sostener una revista, por tanto, requiere, además del apoyo institucional
y de una masa crítica importante, de toda una infraestructura editorial y de
publicaciones, las cuales, hoy día se cuentan entre las fortalezas de nues-
tra revista que, luego de su cierre, se dio a la tarea de contar con un comité
editorial nacional e internacional, compuesto por especialistas de diversas
disciplinas científicas que tienen que ver los temas del Asia Pacífico. A tres
años de su reapertura, nuestra revista está tomando nuevos bríos y su
difusión y comercialización están contribuyendo a su consolidación. Aho-
ra bien, no obstante su receso, la revista está identificada entre los espe-
cialistas y estudiosos de los temas del Asia Pacífico del país, pues no ha
surgido, por los objetivos que a nuestra revista le afectan, otra revista que
pueda desplazarla de su área de estudio.

La producción editorial, ha tomado en cuenta todos los problemas su-
cintamente explicitados en los párrafos anteriores, es decir, desde proble-
mas de readecuaciones institucionales, de políticas de planeación educati-
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vas, de insuficiencia en la aparición de nuevos especialistas así como de la
saturación de los colegas en sus respectivas instituciones, lo que entre
otras cosas nos ha llevado a impulsar la internacionalización de la revista
(colaboraciones desde el exterior) hasta problemas reales de insuficiencia
de mercados para la revista. Todo ello, nos ha conducido a modificar el
tiraje y su número, que idealmente era de mil, a quinientos ejemplares.
Ahora bien, como hemos dicho anteriormente, no obstante su menor nú-
mero, nuestra revista se encuentra ocupando un espacio en el mundo
intelectual especializado sobre la Cuenca del Pacífico y ello le ha llevado a
consolidarse como una de las más importantes dentro del campo. Es impor-
tante decir que, se debe reconocer que revistas especializadas en temas de
la Cuenca del Pacífico, sólo existen tres en el país, una: Asia y África en El
Colegio de México (Centro de Estudios de Asia y África) y México y la
Cuenca del Pacífico en la Universidad de Guadalajara (Departamento de
Estudios del Pacífico). Obviamente, existen otras revistas, sobre todo de
carácter económico y diplomático, que ocasionalmente publican artículos
y documentos relacionados con nuestro objeto de estudio.

Todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a preguntarnos acerca de las
expectativas de las revistas especializadas en México. Creemos que la
necesidad de estas revistas se sigue justificando en tanto ofrecen una
perspectiva científica, objetiva, analítica, crítica y por ende, desideologizada
en torno a los diversos hechos y fenómenos económicos, políticos, socia-
les, culturales y ambientales que, principalmente afectan a nuestra socie-
dad. Estas revistas, en tanto la sociedad mexicana no se encuentra aún
madura para saber distinguirlas del resto de las revistas y demás engendros
editoriales, deben ser vistas como una inversión de las universidades,
tanto de las de carácter público como privado, pero sobre todo son una
inversión social y de gobierno para mantener viva la perspectiva científica
de los fenómenos y acontecimientos de la sociedad estatal, nacional, e
internacional, la cual, podría rebasarnos de cesar en nuestro intento por
comprender, explicar y prever el devenir futuro.

Para concluir, afirmamos que no se deben escatimar más los escasos
apoyos que se otorgan a estas revistas, pues son mayores los beneficios
que éstas aportan a la sociedad que sus meros costos monetarios y que
inclusive, desde la perspectiva de las funciones sustantivas de las univer-
sidades e instituciones de educación superior y de educación media supe-
rior, contribuyen a dar un cabal cumplimiento a dichas funciones.
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Avances en Investigación Agropecuaria
José Manuel Palma García

Desde nuestra óptica, existen tres obligaciones universitarias que deben
ser considerados como los pilares de un proyecto académico; entre ellas
están la formación de recursos humanos, la investigación y la difusión del
conocimiento. En nuestras instituciones, la formación de los recursos hu-
manos ha sido el eje de la vida académica; el otro menos ponderado es el
desarrollo del conocimiento a través de la investigación, el cual sufre vai-
venes y todavía es incomprendido; el último, menos evidente, es la difu-
sión de ese conocimiento generado, para compartir con la comunidad aca-
démica los resultados en forma de artículos que permitan nuevos desafíos.

Por lo tanto, la formación de recursos humanos (licenciatura y posgrado),
el desarrollo de la investigación y la herramienta para difundir esa investi-
gación, son elementos que deben estar entrelazados y ponderados en el
mismo nivel.

La ausencia de revistas científicas con arbitraje especializado, amplia y
oportuna circulación representan una de los principales limitantes para la
difusión de los resultados de investigación agropecuaria, en particular en
el área tropical. En esta región se genera aproximadamente entre 20 y 25%
de la investigación agropecuaria del país, motivo por el cual nuestro grupo
de trabajo consideró que el difundir este conocimiento era un compromiso
con la sociedad académica y por ello creó un enlace a través de la revista
Avances en Investigación Agropecuaria.

Tener una revista científica que permitiera difundir este conocimiento,
justifica su presencia en nuestro ámbito; una revista de calidad permitirá
ubicar en un contexto competitivo la investigación generada en nuestro
país, creando con ello un prestigio profesional.

Es de considerar que  muchas de las revistas editadas en el país, tienen
como común denominador una baja visibilidad nacional e internacional,
por lo que se buscó asociarse con instituciones del área tropical con pres-
tigio internacional, dado que compartíamos necesidades y metas comu-
nes.

Por lo tanto, el crear un órgano de difusión implica también adquirir un
compromiso histórico, pues tiene que ser contextualizado en el ámbito
universitario y de la tradición generada en investigación que en muchos
casos es reciente.

Al menos debemos hacer dos señalamientos en este aspecto; uno de
ellos relacionado con la satisfacción de crear una herramienta que permita
difundir el conocimiento, situación descrita con anterioridad. El segundo
involucra la confianza que no la capacidad para enfrentar este reto, el cual
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implica la crítica de: «¿para qué si ya existen otras?». También: ¿qué senti-
do tiene si somos tan pocos? O la carga extra de trabajo que implica este
esfuerzo; asimismo, confrontar las críticas de pares académicos nacionales
que consideran que el trabajo desarrollado en provincia no tiene calidad y
por lo tanto que se genera una pseudociencia, amén del contexto interna-
cional.

Por ello, es necesario considerar algunos aspectos implicados en man-
tener una revista, los cuales son de tipo académico y económico:

En el ámbito académico, el compromiso por mantener un proyecto que
permita cohesionar a un grupo de investigadores para difundir su trabajo y
el de otros colegas será la premisa a cumplir. El más escabroso, está relacio-
nado con tener dinero para dar puntual publicación, el enorme trabajo
editorial que significa el hacer concurrir los trabajos de investigación. Ade-
más de una infraestructura mínima para poder organizar, seleccionar, arbi-
trar, entre otros aspectos, el material a publicar, además de contar con un
grupo especializado en la edición de la misma. Elementos que deben ser
conjuntados en tiempo y espacio para tener una revista de calidad.

En este sentido, la experiencia acumulada con la revista Avances en
Investigación Agropecuaria, coincide con la presencia de publicaciones
electrónicas, con el rápido avance de la tecnología, con lo cual  el conoci-
miento ha tenido una mayor y amplia penetración en los diferentes secto-
res de la población. Debemos señalar que nuestro proyecto tiene un po-
tencial no explorado, pues nuestro  intento de incorporarnos a este medio
apenas es embrionario. Asimismo, debemos indicar que nuestra revista fue
pionera en este proyecto editorial en la Universidad de Colima, el cual
consideraba la publicación de trabajos científicos. En esta etapa de apren-
dizaje se generaron adecuaciones al proceso editorial para viabilizar su
permanencia. También es un trabajo entusiasta, pero que se vuelve casi un
proyecto personal, como sucede con otras revistas, en donde prepondera
el trabajo individual o de un pequeño grupo de profesionales, que se
ponen a cuestas el editar la revista, con una falta de infraestructura y
equipo de apoyo que faciliten el trabajo, fenómeno común de muchos
proyectos de esta naturaleza.

En nuestro caso, vamos a reiniciar una segunda etapa, llenos de ilusio-
nes y de grandes expectativas, después de un período importante de no
circular, tratando nuevamente de generar confianza entre los investigado-
res para recibir no tanto su apoyo económico, sino fundamentalmente las
contribuciones científicas que le den presencia y calidad a nuestra proyec-
to. Por lo tanto, esta inversión inicial es bastante álgida, dado que la pre-
gunta inmediata de los colegas es: «¿Por qué voy a publicar en esta revis-
ta?». «¿Está indizada?». «¿Cuántos puntos me puede dar en mi carrera



123Época II. Vol. XIII. Núm. 25, Colima, junio 2007, pp. 110-125

Experiencias editoriales en revistas académicas

hacia el Sistema Nacional de Investigadores?». «¿Qué tradición tiene esta
revista?» y tal vez en pocos casos, pero no de menor importancia: «¿cuán-
to tardará en salir publicado mi trabajo?». Todo ello nos lleva a redoblar
esfuerzos y lograr contactos para hacer importante este proyecto que ini-
ciamos hace diez años y el cual abonamos con la convicción de contribuir
al desarrollo de nuestra sociedad y por consecuencia de nuestro país.

Sin embargo, no son pocos los problemas que tenemos que superar,
entre ellos los recursos económicos para editar una revista de reciente
creación; es una de nuestras  tristes realidades, aunque también lo es para
aquellas de mayor tradición, en una economía poco boyante como la nues-
tra y en donde este tipo de proyectos son los más propensos a detenerse
o a desaparecer. Porque llega uno a conocer cuando aparece el primer
número, pero cuánto va a durar, es una gran interrogante. Se estima que el
75% de las revistas tiene una duración de aproximadamente cinco años,
debido a problemas económicos y de apoyo para su publicación (Informa-
ción obtenida de CAB Internacional).

Se enfatiza el aspecto económico, pero debo referirme por otra parte a
los aspectos académicos, como uno de los problemas a enfrentar por aque-
llas publicaciones de reciente creación. A continuación enlistamos algu-
nos aspectos, sin querer agotar el tópico, entre ellos están:
• Competencia: suena bien hasta que implica que rivalizas por los recursos

existentes en el país, por lo tanto, aquellas con mayor tradición son las
que acaparan los apoyos económicos;

• Evaluación: el desgaste que implica la valoración por pares, con criterios
que muchas veces responden a los vaivenes del presupuesto;

• Desarrollo: la cancelación de nuevos proyectos a partir de puntos de
origen diferentes a las grandes instituciones, ubicadas en los centros
urbanos del país. Con ello, se limita la posibilidad de enriquecer con
visiones diferentes y nuevas propuestas nuestra vida académica;

• Paternalismo académico: solamente funciona si te superviso; nos plan-
tean  la inmadurez como un elemento para el éxito, por lo cual se necesita
el aval de las «vacas sagradas» de la ciencia. Entonces conlleva una
negación de la formación, pues se manifiesta la necesidad perenne de
un padrino que permita avanzar dicho proceso;

• Consistencia: mantener un trabajo por un tiempo prolongado, pasando
de un impulso de unos cuantos a un trabajo colectivo, con la finalidad
de institucionalizar el proyecto editorial y tener un producto a largo
plazo;
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• Arbitraje: muchas veces el tener excelentes árbitros no sólo por su calidad
técnica, sino también por su velocidad y calidad de respuesta al arbitra-
je, acelera o detiene el proceso. En este mismo sentido, el disponer de
colegas, que hagan esta labor altruista complica el trabajo al desarrollar
en una revista de reciente creación.

Es posible que existan más elementos, esperamos que los aquí señalados
sirvan para motivar una discusión amplia en este sentido. Muestra de ello,
es la situación sintomática de la producción editorial de nuestras revistas
académicas en México, reflejada a través de las revistas incluidas en el
padrón de revistas de excelencia del CONACYT, en donde existen 67 revis-
tas en esta categoría y una sola se considera como emergente (datos ac-
tualizados al 2002).

Por otro lado, si analizamos el contexto del área agropecuaria, solamen-
te cinco (7.5%) tienen este reconocimiento: Veterinaria (UNAM), Técnica
Pecuaria (INIFAP), Agrociencia (Colegio de Posgraduados), Revista de
Chapingo Serie Horticultura (UACh) y Revista de Fitotecnia Mexicana
(Sociedad Mexicana de Fitogenética A.C.). Ninguna es desarrollada en
alguna universidad estatal. Pero además, en un contexto de prestigio inter-
nacional relativo, en particular para las revistas del área pecuaria, puesto
que ninguna tampoco se encuentra dentro de las cincuenta revistas más
citadas a nivel internacional, en donde solamente dos revistas de
Latinoamérica tiene esta relevancia. Sólo Cuba y Brasil son los países que
poseen dichas publicaciones, con la Revista Cubana de Ciencias Agríco-
las y la Revista Brasileña de Zootecnia, ambos países del área tropical.

La política de México es contradictoria; en un país de jóvenes con
proyectos jóvenes, éstos no son apoyados y son evaluados con los mis-
mos parámetros que los proyectos que tienen mayor antigüedad. Se can-
cela con ello, la iniciativa y  la creatividad de los noveles. A pesar de esta
política, hemos desarrollado la imaginación y templado el carácter para
sostener este tipo de proyectos ¿Para qué se requiere el apoyo cuando un
proyecto es maduro? ¿Por qué cancelar nuestras posibilidades de desarro-
llo en lugar de propiciar espacios de creatividad?. Uno de los requisitos
que pide el CONACYT es tener una antigüedad de cinco años de editar la
revista, además de tener la aceptación de la comunidad internacional, vi-
sión absurda, puesto que los primeros cinco años son los más críticos para
mantener una publicación.

La actitud de nuestras instituciones es apostar a lo seguro, apoyando
aquellas propuestas de prestigio y con antigüedad; tradicionalmente ellas
tienen recursos para subsistir, en este contexto, las propuestas jóvenes
necesitan confianza y recursos para viabilizar su vida académica, acompa-
ñándolos en las primeras etapas para tener una propuesta de éxito.
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En este sentido el futuro es incierto, pero desafiante, por lo que hablar
de todas las revistas académicas en México, se me hace sumamente aven-
turado; solamente haré comentarios de aquellas del área agropecuaria y en
particular de la pecuaria, en donde es lamentable no tener un mayor impac-
to a través de un proyecto editorial que permita consistencia, visibilidad y
calidad de difusión del trabajo científico. Al menos quiero plantear nuestra
propuesta a la luz de esta oportunidad de analizar el trabajo editorial de
revistas académicas en nuestra Universidad.

Una de ellas, es resolver el problema de financiamiento, el cual de mo-
mento lo tenemos aparentemente solventado, que no disponible y es ahí
en donde necesitamos hacer conciencia de la importancia de un proyecto
de esta naturaleza, en donde entonces significa conseguir recursos y te-
nerlos cuando se necesitan.

Otro aspecto es el relacionado con el tiraje, por falta de recursos se
hacen ediciones en menor número, pues muchas veces el movilizar la revis-
ta tiene un costo adicional, el cual, agrava la paupérrima situación financie-
ra de la misma, generando, por lo tanto, un círculo vicioso. En este aspecto
nuestra estrategia será estructurar una distribución agresiva a nivel nacio-
nal. Además, hacer visible nuestra publicación y evidenciarla al menos en
Latinoamérica, que sería el nicho natural de nuestra revista.

Asimismo, debemos aprovechar la tecnología digital para promocionar
Avances en Investigación Agropecuaria, en donde en un mediano plazo
podamos hacer simultánea la propuesta, tanto impresa como virtual y en
un futuro diseñar la estrategia de mayor presencia electrónica y un número
mínimo de material impreso, con lo cual se resolvería parcialmente el pro-
blema de los costos y, por otra parte, se tendría una expansión importante
a nivel  internacional.

El desafío sigue siendo mayúsculo, pues debemos en nuestro caso
pasar de una inquietud personal a un trabajo colectivo; este proceso es
difícil en las condiciones actuales de múltiples ocupaciones entre los pro-
fesores-investigadores de las Universidades estatales, sin embargo, un
proyecto de esta naturaleza es apasionante y titánico, por lo tanto, como
dice Aute: “nos va la vida en ello”.


