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 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Editorial

E
ste quinto año en que continuamos circulando ininterrumpidamente demues-
tra, entre otros puntos importantes, madurez, seriedad en el trabajo en la revis-
ta y un sólido compromiso de todos quienes participamos en su elaboración;

ello, con el afán primordial por seguir desarrollando un trabajo de calidad. Una mues-
tra: la ratificación de REDALyC para ubicarnos en su base de datos. Esto nos con-
gratula, nos afianza y nos compromete a permanecer constantes con este esfuerzo que
se acrecienta con el paso de cada edición, y desde luego, para crear un espacio que
permita la difusión del trabajo científico.

Por otra parte, hemos logrado un adelanto importante al tener un espacio digital
(www.ucol.mx/revaia), situación que nos llena de orgullo y nos permite continuar con
la política de visibilidad que nos hemos trazado desde el inicio de esta segunda época
editorial. Los invitamos a que sean jueces críticos y propositivos, pues nos interesan
sus opiniones, sugerencias y aportes en todos los sentidos; además de los artículos y
apoyo en el arbitraje, pueden contribuir con información sobre eventos, material foto-
gráfico en formato digital y, por supuesto, consultar los artículos.

La estructura de la página web busca ser dinámica y fresca a la vez. Contiene la
información básica de la revista: desde la descripción de la misma, su estructura de
trabajo, colaboradores, suscripción y contacto, así como una galería de fotos alusiva a
la temática sobre la que versa la publicación; asimismo, contiene las “ligas” de las bases
de datos en las que actualmente estamos indizados (EBSCO, REDALyC, Latindex,
Periódica y Actualidad Iberaomericana); sin faltar tampoco las Indicaciones para los
autores, para quienes estén interesados en someter a valoración sus artículos. Les re-
cordamos que son cuatro categorías: trabajos científicos originales, publicaciones por
invitación, estudios recapitulativos o de revisión y notas técnicas.

Es de señalar lo concerniente al apartado de la sección fotográfica, la cual pretende
ser un espacio que ofrecemos a los investigadores para que lo consideren como un
medio de difusión visual respecto de sus actividades de investigación. Así, envían sus
materiales en imágenes, reciben su crédito autoral y a la vez se da a conocer su trabajo.
Contiene las secciones abordadas en la revista: pecuaria, agrícola, acuícola, forestal.

Aunque seguimos construyendo la página de REVAIA “en línea”, decidimos
hacer su presentación en su actual versión y, obviamente, aprovechar la rápida difusión
de la información mediante este espacio virtual; y con ello darle continuidad al compro-
miso de difundir el trabajo científico desarrollado en nuestras latitudes.
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Hemos recibido con emoción diferentes comentarios respecto de estos logros, que
hemos venido relatando a través de las distintas editoriales, sobre todo los de estos
últimos años; dichos avances nos identifican y distinguen en un nuevo posicionamiento
como revista seria y profesional. Esos comentarios son un aliciente importante, pues
son positivos y entusiastas respecto del esfuerzo y dedicación de este proyecto, lo cual
nos enorgullece y que, por lo mismo, le dedicamos todas nuestras energías a obtener un
producto del cual estemos satisfechos por su propuesta.

No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a un excelente colega, amigo y
gran profesional del área, Assefaw Tewolde Medhin, quien falleció el primero de julio
de este año. Un abrazo fraternal para su familia y sirva este pequeño recordatorio
como homenaje a un líder de la producción animal.

Assefaw Tewolde llegó hace 32 años al Departamento de Zootecnia de la enton-
ces Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, México, en donde desarrolló una
carrera muy importante como docente e investigador, siendo profesor fundador y pri-
mer coordinador del Posgrado en Producción Animal. A los pocos años, Assefaw
adoptó la nacionalidad mexicana, casándose con la señora Socorro Serrano, originaria
de Texcoco, y procreando tres hijos: Medhin, Berhane y David Assefaw.

En los últimos años, Assefaw estaba ocupando el cargo de director del Programa
de Biotecnología y Bioseguridad en el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), en San José, Costa Rica; además de haber concluido su perio-
do como presidente de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal (2005-
2007), era el presidente de la Asociación Mundial de Producción Animal.

Precisamente en esta edición aparece un artículo en el que participó como co-
autor (“Efecto de la suplementación de concentrado sobre el comportamiento de va-
quillas de doble propósito de primer parto”).

Un reconocimiento especial al líder educador, investigador y gestor en la ciencia,
quien amó profundamente a su patria adoptiva, México. Extrañaremos esa oportuni-
dad de intercambiar y discutir sobre los temas que nos apasionaban. Este espacio va
dedicado a su memoria.

José Manuel Palma García

Director, Revista AIA


