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na de las cuestiones que aparecen como prioritarias en la 
agenda para la revista Economía y Sociedad es la necesidad 
de alcanzar su incorporación al Índice de Revistas Mexica-

nas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Su aceptación 
constituye una tarea de corto plazo que deberá orientarse a través 
de acciones concretas que busquen cubrir los requisitos marcados 
para tal fin.

En esta vigésima séptima edición de Economía y Sociedad 
ratificamos nuestro compromiso y esfuerzo editorial por alcanzar 
dicho objetivo y colocar a la revista en los primeros planos a nivel 
nacional, cumpliendo con los Criterios Generales de Evaluación de 
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica.

Con el objeto de avanzar en la realización de tal objetivo, 
durante este semestre, enero-junio de 2011, se han realizado ac-
ciones específicas para alcanzarlo, pero también, estas tienen la 
intención de continuar fomentando la difusión y divulgación de 
la investigación realizada por los profesores de nuestra Facultad y 
acercarlos a otras Universidades y Revistas que se encuentran ya 
registradas en el Índice de Revistas del CONACYT, y de la misma 
manera, seguir difundiendo la investigación de otros profesores 
pertenecientes a otras Universidades del país en nuestra Revista.

En esta edición vigésima séptima se presenta a nuestros lec-
tores la portada única de nuestra Revista, con lo que se espera 
crear una identidad e identificación de la misma a nivel nacional, 
propiciando al mismo tiempo un arraigo editorial que debe ser 
reforzado –como se ha hecho hasta el momento- con la publica-
ción de investigaciones novedosas y rigorosamente arbitradas en 
el ámbito económico y social.

Con la finalidad de crear mecanismos institucionales de in-
tercambio editorial con otras Universidades se logró la firma de 
dos acuerdos de intercambio de revistas, lo que permite acercar 
a Economía y Sociedad a diversos especialistas en la temática 
económica y social. El primero de ellos con la Revista Investiga-
ción Económica del Instituto de Investigaciones Económicas de 
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la Universidad Nacional Autónoma de México; mientras que el 
segundo fue con la Revista Andamios de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; ambos, constituyen acuerdos institucio-
nales que se enmarcan dentro de los trabajos que viene realizando 
la Revista para lograr su registro ante el Índice de Revistas del 
CONACYT.

Estas acciones deben ser vistas como un mecanismo específico 
que debe de continuarse con otras Universidades y Revistas para 
acercar la investigación económica y social realizada por nuestros 
profesores a otras Universidades y Revistas; pero también, como 
una forma de crear mecanismos institucionales de colaboración 
interinstitucional que conduzca a continuar elevando la calidad de 
Economía y Sociedad y lograr la participación de nuestros investi-
gadores en otras revistas mediante trabajos de investigación.

Fomentar la investigación con un carácter interinstitucional y 
propiciar su difusión en otras Universidades y Revistas del país 
con la finalidad de potenciar el trabajo de nuestros investigadores, 
se constituye en una función primordial de la Revista Economía 
y Sociedad.

Rodolfo Aguilera Villanueva
Junio, 2011


