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Editorial 
 
 
 
En primer lugar quisiera comenzar dando la bienvenida a Pedro Cabalar, de la 
Universidade da Coruña (España), que se incorporó al equipo editorial el pasado mes de 
septiembre. Pedro estará a cargo de la sección científico-técnica como responsable de 
coordinar las revisiones de los trabajos que llegan a la revista. Todos le deseamos éxito 
en su nueva responsabilidad y le agradecemos la dedicación desinteresada que viene ya 
demostrando en los últimos meses. 
 
Uno de los objetivos de nuestra revista es publicar rápidamente contribuciones de 
calidad. En el último año el tiempo medio de revisión de los trabajos, desde su 
recepción hasta el envío de notificaciones a los autores, ha sido de 15-16 semanas. 
Confiamos en que a lo largo del próximo año podremos reducir aún más los tiempos de 
revisión, así como el tiempo de publicación de los trabajos aceptados. 
 
Otro de los objetivos editoriales es lograr la mayor difusión posible de la revista. En 
este sentido, cabe destacar la próxima inclusión en el índice de la “Red de Revistas 
Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal” (Redalyc: 
http://redalyc.uaemex.mx/). 
 
Por último, quisiéramos una vez más mostrar nuestro agradecimiento a los revisores 
invitados que, junto a los miembros del Comité Editorial, han colaborado en la 
evaluación científica de los trabajos recibidos a lo largo del año 2007. 
 

Lawrence Mandow 
Editor 

 
 
First of all I would like to start giving the welcome to Pedro Cabalar, from Universidade 
da Coruña (Spain), who joined the editorial board last September. Pedro will be in 
charge of the scientific-technical section, coordinating the reviews of papers submitted 
to our journal. We all wish him success in his job and are grateful for the generous 
dedication he has already displayed in recent months. 
 
One of the goals of our journal is to publish quickly good quality papers. This year the 
average review period has been around 15-16 weeks, from paper reception to author 
notification. We are confident that during next year we will be able to reduce even more 
the review periods, as well as time to publication of accepted papers. 
 
Another editorial goal is to promote the international indexation of our journal. In this 
sense we can announce our inclusion in the “Red de Revistas Científicas de América 
Latina y El Caribe, España y Portugal” (Redalyc:   http://redalyc.uaemex.mx/) (Network 
of Scientific Journals of Latin America and the Caribbean, Spain, and Portugal). 
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Finally, we would like once more to show our gratitude to the invited reviewers who 
collaborated along with the members of the Editorial Committee in the scientific 
reviews of the papers received in 2007. 

Lawrence Mandow 
Editor 
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