
   

Avances en Investigación Agropecuaria

ISSN: 0188-7890

revaia@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Palma García, José Manuel

Editorial

Avances en Investigación Agropecuaria, vol. 11, núm. 3, septiembre-diciembre, 2007, p. 0

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83711301

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=837
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83711301
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=83711301
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=837&numero=8067
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83711301
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=837
http://www.redalyc.org


AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Román y Palma. 2007. Rev. AIA. 11(3): 3-24

ISSN 0188789-0

•1

Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Editorial

E
n esta segunda época de Avances en Investigación Agropecuaria
(REVAIA)continuamos enfocados en consolidar cada vez más y mejor, de
manera más afinada, este proyecto editorial de la Universidad de Colima en el

ámbito académico agropecuario de México, razón por la cual buscamos tener presen-
cia en diferentes foros: a través de los índices internacionales, en la difusión en semina-
rios y congresos —tanto nacionales como internacionales—, así como la invitación
personalizada de investigadores y cuerpos académicos de las diferentes universidades
del país.

En este sentido, me quiero referir a una iniciativa que se va a desarrollar en
Córdoba, España, donde se organizará el Primer Encuentro Latinoamericano de
Revistas Zootécnicas. Este evento es de nuestro más amplio interés, pues seguramente
se podrán realizar alianzas estratégicas, actualizar e intercambiar ideas y buscar mante-
nerse a la vanguardia en este proceso editorial, por demás desafiante, entre otros pun-
tos de relevancia para ambos lados del Atlántico.

El evento reviste gran importancia, si consideramos que la ciencia desarrollada en
nuestros países debe ser leída por nuestros estudiantes, colegas y todos aquellos intere-
sados en la actividad agropecuaria, con un enfoque que permita tener un espacio para
difundir la investigación en una diáspora editorial, que ayude a publicar con una voca-
ción de servicio, en apoyo de nuestras necesidades; y por lo tanto, comprometida con
su realidad y no para atender meramente el interés puntual del investigador, medido
por el factor de impacto, que lo lleva en nuestros países a publicar —en muchos ca-
sos— temas de interés compatibles para las naciones desarrolladas.

Al respecto, parte de la reflexión antes descrita forma parte del interés de los
organizadores de este Primer Encuentro Latinoamericano de Revistas Zootécnicas,
quienes, en este análisis, mencionan la siguiente reflexión: “La paradoja es que los
países que menos recursos tienen destinan a la investigación, los utilizan en investigar
materias globales, de interés para una élite, para así publicar en estas revistas de impac-
to, pero ¿quién investiga los problemas locales?, ¿quién se ocupa de las zonas tropica-
les, áridas y semiáridas?, ¿quién tiene en cuenta las necesidades de los países en vías de
desarrollo?”

Este tipo de análisis es el que nos obliga a buscar el poder colaborar con los demás
investigadores participantes que realizan este Encuentro, pues compartimos —en esen-
cia— una visión similar; esto implica fortalecer el desarrollo de nuestro aparato cien-
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Árboles y arbustos tropicales nativos...

tífico, a través de la publicación, con los estándares de calidad, visibilidad y evaluación
constante.

Otro de los argumentos para realizar este evento se centra en lo siguiente: “Es
necesario disponer de revistas de impacto que se publiquen en el contexto latino,
incluso que favorezcan las lenguas latinas como medio de expresión y especialmente
ofrecer ámbitos para la publicación de trabajos de calidad dedicados a la ciencia desa-
rrollada en nuestros países, a la solución de los problemas del sector”.

Por lo antes enunciado, nos motiva a continuar con más entusiasmo aún nuestro
trabajo, a no sentirnos solos, pues en otras latitudes se escuchan voces que indican esa
idea globalizada (entendiéndose como tal en su más rico sentido: de solidaridad entre
ambos países) de compartir proyectos y necesidades similares.

A su vez, nos impulsa a participar en este tipo de foros, en donde, indudablemen-
te, la unión permitirá encontrar soluciones que fortalezcan los proyectos editoriales de
cada uno de los participantes, en lo particular; y de beneficio común, en lo general,
para nuestros países latinoamericanos, que ahora se verán hermanados con la parte
ibérica, creando así una fusión más compacta y sólida, de beneficio mutuo en un
sentido más amplio y generoso.

Los mantendremos informados de los acuerdos, avances y propuestas que se lo-
gren, para beneficio de la comunidad académica.

José Manuel Palma García

Director, Revista AIA


