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Editorial
Revista Universidad

EAFIT: Un aire nuevo

Hacemos entrega de este número de la Revista Universidad EAFIT, el que
a ojos vista aparece con ropaje nuevo. Efectivamente se ha hecho un
trabajo de rediseño que modifica esta edición en sus partes constitutivas,
desde la estructura de su contenido hasta los detalles de presentación y
de diagramación, buscando asegurar su calidad editorial con base en los
estándares  establecidos  para  las  revistas  académicas  y  científicas.

El  cambio  lo  motiva  el  compromiso  de  continuar  haciendo  de  este
medio  un  espacio  de  divulgación  de  las  actividades  académicas  y
científicas  de  los  profesores  e  investigadores  de  EAFIT  y  de  los
colaboradores  externos;  pero  además  de  proveer  este  espacio
buscamos  que  el  mismo  se  consolide,  en  su  calidad  de  Revista,
como una publicación cada vez más atractiva tanto para nuestros lectores
actuales como para nuevos lectores.

En contenido, esta publicación se concibe, a partir de esta edición, articulada
en tres secciones. La primera “breves”, dedicada a notas y noticias
relacionadas con actividades académicas e investigativas. La segunda
“rala” es la sección regular y la más importante pues contiene las
contribuciones de artículos con los cuales normalmente se divulgan
avances y resultados de investigación. Esta sección también está abierta
a contribuciones que elaboren reflexiones sobre el proceso de desarrollo
de la investigación como tal, ya sea de manera general o de manera
específica en los diversos campos disciplinarios. La tercera y última,
denominada “index”, contendrá el índice periódico de los cuatro números
anteriores acorde con los requerimientos que para el efecto establecen
regularmente los índices de publicaciones.

Este cambio de forma y organización de contenidos viene acompañado
también por una serie de acciones que buscan fortalecer el proceso de
consolidación de la Revista. Hemos venido ampliando la cobertura de
distribución de la misma a nuevos suscriptores, a algunos de los grupos
de investigación actualmente reconocidos por COLCIENCIAS y a través
del intercambio de la misma mediante el programa de canje de revistas
de nuestra Biblioteca. En este proceso de fortalecimiento, es también
oportuno resaltar que la Revista hoy día además de figurar en Publindex
2002 - Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas
de COLCIENCIAS; aparece en Latindex – Directorio de Publicaciones
Seriadas de América Latina y en el índice de la Red AlyC – Red de Revistas
de América Latina y El Caribe.
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