Presentación Presentation
Desde que el nuevo Consejo Editor tomó el control de Economía, se
han hecho esfuerzos muy importantes para tratar de mantener la continuidad de la publicación, seleccionar cuidadosamente los artículos y
mantener un contacto permanente con los autores con el fin de mejorar
la calidad y presentación de los trabajos publicados y de esta manera
despertar el interés de la comunidad académica.
El Consejo Editor considera que Economía tiene un elevado potencial para convertirse en los próximos dos o tres años en una publicación de relevancia nacional e internacional. Para ello nos hemos dedicado a prestarle atención a detalles que a simple vista puedan capturar la
atención de potenciales lectores e investigadores. La calidad del papel, la
selección del tipo de letra, la impresión, los colores de la portada, etc.,
por mencionar algunos, son algunos de esos detalles que dan un nuevo
aspecto a la revista. Adicionalmente, en este número hemos incluido
artículos con temas variados en el campo económico y epistemológico
de nuestra ciencia, provenientes de investigadores de varios países de
Latinoamérica, con quienes se mantuvo una comunicación fluida que
facilitara el proceso de arbitraje, revisión y acabado de los artículos. Hemos tratado de seleccionar los evaluadores de cada artículo siguiendo
los criterios de experiencia profesional en el tema, honestidad y puntualidad, con el fin de garantizar a los autores un arbitraje completo,
justo y oportuno. Estas características son muy bien apreciadas por los
investigadores.
Pretendemos con este nuevo ejemplar despertar el interés de nuevos lectores e investigadores y de la misma manera motivar a potenciales
investigadores y expertos del área a acercarse a nuestra revista con el fin
de colaborar bien como académicos interesados en publicar el resultado
de sus investigaciones o como evaluadores. Cualquiera sea el motivo de
su relación con nuestra revista, tenga plena seguridad de que será bienvenido.
José U. Mora Mora
Coordinador del Consejo Editor
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