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Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Editorial

Avances en Investigación Agropecuaria (Rev. AIA) es un campo abierto a la
publicación como expresión de las diferentes propuestas del pensamiento y
corrientes científicas que existan; muestra de ello, es la invitación a la colabo-

ración de un número importante de investigadores que en México se agrupan en cuer-
pos académicos. E, igualmente, busca la incursión participativa de diferentes colegas
en Latinoamérica.

Por lo tanto, el tener una revista indexada, de tipo internacional y arbitrada, es un
espacio importante para difundir el pensamiento científico. Así lo hemos sentido con
la respuesta de un grupo entusiasta investigadores, quienes se han comprometido para
apoyar a nuestra publicación, tanto por la posibilidad de presentar trabajos originales,
participar como árbitros, como en contribuir económicamente mediante el pago de la
suscripción, o inclusive, su promoción en la institución a la que pertenecen. Desde
este editorial, les extendemos nuestro sincero agradecimiento a su respuesta desintere-
sada y solidaria.

Esta colaboración tan entusiasta me hace recordar a P. L. Kapitsa (físico ruso
ganador del Premio Nobel), quien, al dar una conferencia en la reunión solemne
dedicada al 85 aniversario del nacimiento de P. Langevin (físico francés), lo caracte-
riza como un científico progresista. Dice Kapitsa: “Las personas se dividen en tres
categorías. Unos marchan adelante e invierten todas sus fuerzas en desarrollar la cien-
cia, la cultura y la humanidad, ésta es la gente progresista. Otros, que constituyen la
mayoría, marchan junto al progreso, a su lado, ellos ni ayudan ni molestan; y por
último, están las personas que retrasan, que detienen la cultura, éstos son los conserva-
dores, cobardes y sin imaginación”. Estamos seguros que con la respuesta de estos
colegas, quienes demuestran una actitud de vanguardia, formaremos un bloque sólido
que permita el avance de nuestros estudiantes, académicos, productores, de nuestros
pueblos.

Por ello, enfatizamos la visibilidad en sus diferentes ámbitos y contextos, en donde
seamos una opción en la difusión del conocimiento científico generado en nuestro país
y en otras latitudes. Esta política la mantendremos, pues esperamos concursar en este
año en REDALyC; de la misma forma, preparar las condiciones para hacerlo en el
padrón de excelencia de revistas incorporadas al CONACyT. Asimismo, seguir en la
búsqueda de nuevos espacios que permitan cumplir a cabalidad con esta tarea.
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Elementos a considerar para integrar...

Persistimos también en la firme idea de continuar en la lucha por consolidar este
proyecto y, en esa misma tesitura de proceso evolutivo, seguir invitando a la comuni-
dad agropecuaria a participar en él.

Es importante que mencione lo siguiente: diez es un excelente número y es el total
de revistas que —hasta el momento— hemos logrado editar de manera ininterrumpi-
da. Entre otras actividades, para fortalecer la publicación de nuestra revista, se inició
un trabajo colegiado, en donde se agrupan todos los editores y directores de las revistas
que publica la Universidad de Colima, como un frente creativo que intenta encontrar
soluciones a muchos de los problemas que nos aquejan en común. Por mencionar
algunas estrategias a implementar, anoto las siguientes: la propuesta para tener un catá-
logo de revistas, la posibilidad de crear un colegio de editores, poner en práctica
estrategias para la comercialización editorial; estamos seguros que este tipo de alianzas
redituará en fortalecer este proyecto, relevante para nuestra comunidad académica.
Esfuerzo que en otros países ya está dando frutos.

Finalizo este editorial in memoriam de la Dra. Marta Monzote, una extraordinaria
científica de origen cubano, quien siempre nos tendió su mano amiga. Muestra de ello
fue su participación reciente en Rev. AIA 10(3), con un destacado artículo que
escribiera en compañía de Fernando Funes, su esposo. Un fraternal abrazo solidario
de esta pequeña comunidad académica, para estos dos grandes amigos, ambos científi-
cos progresistas.

José Manuel Palma García
Director, Revista AIA
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