Editorial
Cuarenta y
cinco años de la
Universidad EAFIT Cuarenta años
de la Revista

Recientemente se celebraron las efemérides correspondientes a los cuarenta y
cinco años de fundación de la Universidad EAFIT. Este año también se cumplen
cuarenta años de circulación ininterrumpida de la Revista Universidad EAFIT,
celebración que motiva esta reﬂexión sobre la naturaleza de la Revista y sobre
algunas de las acciones alrededor de las cuales hoy día se teje su devenir.
La Revista Universidad EAFIT, en su condición de revista académica, no escapa
a su propia naturaleza, pues es en esencia un espacio concebido para la difusión
del conocimiento, el intercambio de ideas, la reﬂexión y el debate académico. El
tránsito por los salones de clase, los laboratorios, los grupos de investigación y los
diversos espacios de discusión académica producen como resultado un cuerpo
de conocimiento que reclama su pervivencia y aprovechamiento en el tiempo. Se
da con ello sentido al deber ser de la escritura, en consonancia con el dicho de
que si no está escrito no existe. La Revista Universidad EAFIT sirve de vehículo
para hacer realidad, en el papel y en los medios electrónicos hoy día disponibles,
la existencia y permanencia de las ideas que se producen en nuestros ámbitos
universitarios.
Hecho el registro escrito, hay un segundo reto: lograr que el conocimiento allí
consignado alcance el interés del mayor número de lectores posibles. Los unos, en
casa, los colegas y estudiantes más próximos a la actividad académica de quien
escribe. Los otros, acaso un poco más distantes geográﬁcamente, pero de seguro
tan cercanos como los primeros en sus intereses académicos con la temática
de quien escribe. Es a través de la lectura, y mediante el aprovechamiento de
lo plasmado en la escritura, como se logra el objetivo ﬁnal del texto escrito. La
distancia entre la escritura y la lectura ha de ser lo más corta posible y la vía que
conduce de la primera a la segunda se construye con acciones como las que hoy
día orientan el desarrollo de la Revista.
La primera, aunque se corresponda con un término bastante usado y en ocasiones
desgastado, es el mantenimiento de su calidad. Calidad en la edición y calidad en
el contenido. Para buscarla, la Revista cuenta con una coordinación y unos comités
editorial y cientíﬁco que de manera permanente están atentos al aseguramiento
de la misma, cuidando su forma, y, lo más importante, incluyendo las mejores
contribuciones que resultan de las actividades de investigación y del debate
académico. De manera coherente con este propósito, la Revista Universidad EAFIT
se ha sometido desde el año 2000 a los procesos de indexación de PUBLINDEX
(Índice Nacional de Publicaciones Seriadas, Cientíﬁcas y Tecnológicas de
Colombia) que regula la calidad de las publicaciones nacionales. Adicionalmente,
la Revista ﬁgura hoy día indexada en LATINDEX (Directorio de Publicaciones
Cientíﬁcas Seriadas de América Latina) y en la Red ALyC (Red de Revistas de
América Latina y el Caribe).
Una segunda acción consiste en el establecimiento de los circuitos adecuados de
circulación de la Revista para propiciar el uso y aprovechamiento académico, en
las aulas de clase, en los espacios de investigación y en los foros de discusión,
de los artículos en ella publicados. Además del tiraje de los ejemplares físicos, la
revista está disponible en forma electrónica en la página Web de la Universidad.
La distribución de los ejemplares físicos se ha ordenado de manera intencional
buscando que la misma llegue a quienes potencialmente podrían obtener el mayor
beneﬁcio de la misma. Esta distribución, hoy día en 192 instituciones en la geografía
nacional, y en 81 instituciones extranjeras en 21 países, se ha organizado a través
de los sistemas de intercambio bibliotecario, centros y grupos de investigación que
conﬁguran buena parte del espectro del público objetivo de la Revista.
Cumplidos cuarenta años de circulación es oportuno dar el debido reconocimiento
a quienes han contribuido a la construcción del acervo contenido en la historia
de la Revista. Hacia delante está el compromiso de continuar trabajando por su
calidad, la concreción de sus circuitos de circulación y de paso avanzar en su
posicionamiento en los espacios de indexación nacional e internacional.
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