Editorial
Para la Facultad de Planeación Urbana y Regional es muy satisfactorio que
durante quince años la revista Quivera siga posicionándose como un medio de
difusión de trabajos dirigidos al análisis de los Estudios Territoriales. No debemos
dejar de lado que durante este tiempo Quivera ha sido objeto de una evolución
que ha dado pauta a su mejoramiento; particularmente, por el gran interés de
mantenerla dentro de los estándares de calidad al estar indizada en REDALyC y
registrada en las bases de datos DOAJ, Latindex y Clase.
Nos sentimos honrados en ser parte del crecimiento que nuestra revista
Quivera ha tenido; de ahí el compromiso de que en el futuro se siga editando
bajo los indicadores editoriales que publicaciones de esta índole exigen. Uno
de éstos, el cual merece nuestra atención, es la incorporación de trabajos de
investigadores de nivel internacional con el fin de rebasar la endogamia. El
estudio sobre temas urbanísticos y que refiere al caso de Curitiba, Brasil, es
muestra de ello.
Otro aspecto es la diversidad de estudios que nuestra revista publica, sin
dejar de lado su especialización en el ámbito de los Estudios Territoriales; las
contribuciones académicas que en este número se ofrecen al lector señalan que
temas, como los dedicados al transporte público, son necesarios, sobre todo
porque dan cuenta de que este tipo de análisis van ligados a la manifestación y
explicación de fenómenos y problemas territoriales. De la misma manera, los
temas sociales, económicos y ambientales, incluidos en el presente fascículo,
satisfacen nuestras expectativas al explicar los procesos territoriales desde
otros enfoques.
Finalmente, al ser una edición semestral, en este segundo número es necesario
manifestar un reconocimiento a todas las personas que han estado al frente de
Quivera para lograr su permanencia y progreso durante estos quince años, pero,
en especial, a nuestro Consejo Editorial y al sinnúmero de colaboradores que
han fungido como árbitros y autores de cada uno de los trabajos publicados;
por supuesto, extiendo la invitación a todos los académicos e investigadores
interesados en los temas territoriales a seguir contribuyendo en nuestra revista.
Dr. en C.S. Pedro Leobardo Jiménez Sánchez
Director Editorial
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