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número 59, enero-abril, 2014

Comentario editorial

Iniciamos con este número de la revista un nuevo año y uno que será de 
muchos cambios, por lo que dedicaré este espacio para comentar algunos 
de ellos. Lo más importante es el tema de las nuevas condiciones para per-
manecer en el padrón de revistas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

La mayor parte de quienes nos leen y envían contribuciones a Cuicuil-
co saben ya que permanecer en el padrón de revistas del Conacyt es muy 
importante, debido a que es la forma en que los artículos, producto de la  
investigación, son considerados como resultados relevantes para el Sistema 
Nacional de Investigadores (sni), entre otras cosas; además se garantiza es-
tar en índices internacionales y cierta proyección del trabajo académico en 
el medio. 

Hay revistas que están en índices internacionales y no en el Conacyt, 
pero para nosotros el camino, por ahora, pasa necesariamente por él. Lo 
más importante que ha cambiado es el hecho de que las revistas reconoci-
das deberán ser electrónicas y utilizar un gestor, que es la plataforma Open 
Journal System (ojs). Hemos tenido que capacitarnos en el uso de la plata-
forma y deberemos molestar a nuestros autores y árbitros pidiéndoles que 
se registren y la utilicen, ya que a partir del mes de mayo de este año, 2014, 
sólo podremos recibir las contribuciones de esta forma y llevar allí un re-
gistro de todo el proceso de producción de la revista. Hay que ingresar los 
artículos en un formato diferente y mantener la comunicación a través de 
ese medio; es algo difícil, sobre todo al inicio.

Los cambios nos cuestan trabajo, sin embargo, pensamos que habrá 
ventajas en el uso del ojs, como facilitar la administración de procesos y 
contenidos. Cuicuilco ya se encuentra disponible en forma digital, pero aho-
ra el acceso a la versión digital será más rápido, así que no tendremos más 
remedio que salir a tiempo, espero que lo logremos.
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Por otra parte, nuestra revista pertenece al Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (inah), allí también hay cambios en proceso, se está 
formando una red de publicaciones periódicas y estamos trabajando todos 
los equipos editoriales juntos. Esto será también muy interesante, ya que se 
tendrá una visión más completa de lo que es la misión de difusión de las 
ciencias antropológicas y de divulgación por parte del inah. Contaremos 
próximamente con todas las revistas del Instituto en línea y con la posibili-
dad de comunicarnos entre los editores; por ejemplo, remitir artículos que 
hayan sido enviados a una de las publicaciones y se consideren más ade-
cuados para otra, entre otras cosas. Además, al estar organizados será más 
fácil contar con el apoyo institucional para la elaboración de las revistas, 
presentaciones y distribución. 

También la digitalización es esencial en el nuevo proceso y en el trans-
curso del año se irá contando con todas las revistas en línea y poco a poco 
con el acervo de los números pasados. Iremos entrando en los índices inter-
nacionales y podrán consultarnos con mucha mayor facilidad desde cual-
quier parte del mundo.

De momento, hacer algo nuevo significa un gran esfuerzo y esperamos 
tener éxito.

Por lo demás, la revista no cambia, el contenido sigue teniendo los 
mismos criterios y seguiremos contando con un cuerpo básico del 75% de 
artículos producto de la investigación original, dictaminados por pares y 
organizados, sea en números de diversas temáticas, o parte de diversas 
temáticas y parte en un dossier temático; un apartado de fotografía en el 
cual se presentan las imágenes ganadoras del concurso anual de fotografía 
antropológica, una sección libre en la que se publican debates, entrevistas, 
homenajes, noticias y el apartado de reseñas.

El número actual aborda temas variados y es realmente muy diverso y 
atractivo, como podrán apreciar.

María de la Paloma Escalante Gonzalbo
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