Editorial
El presente número de Quivera refrenda su objetivo de ser un medio de
difusión de los resultados de investigación de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional, además, incluimos trabajos de académicos de la Facultad
de Arquitectura y Diseño, así como de aquellos que se encuentran laborando
en diversos organismos académicos de nuestra Universidad Autónoma del
Estado de México, ubicados en otras partes de la geografía de nuestra entidad,
subrayando la presencia de los Centros Universitarios de Texcoco y Zumpango,
dirigidos al desarrollo de metodología para el análisis de los fenómenos
territoriales, su aplicación empírica y la solución de problemas en beneficio de
la sociedad.
En esta ocasión, la revista rebasa la endogamia al contener artículos de
investigadores adscritos a otras universidades del país, como es el caso de
la Universidad de Guanajuato, e, incluso, de otras universidades de nivel
internacional, dando cabida y presencia a trabajos de investigadores del
Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar
de Venezuela, como una muestra de que no existen fronteras ni distancia para
el desarrollo y la difusión de la ciencia.
Un asunto que debemos manifestar es el proyecto académico de la
administración actual en su segundo año de gestión, por la libertad del
trabajo académico a través del fortalecimiento de los canales y mecanismos
para desarrollar la labor investigativa y la divulgación de sus resultados.
Merece, asimismo, un reconocimiento el proyecto de la modernización de los
procesos que desarrolla la Coordinación del Programa Editorial, a través de
la ampliación de personal técnico especializado para la edición de Quivera en
nuestro propio espacio académico, logrando la disminución de los tiempos en
su diseño y formación, en su difusión electrónica mediante el sistema Redalyc
y de su versión impresa.
Hacemos latente la invitación a todos los investigadores lectores a enviar
a Quivera sus trabajos, refrendando el compromiso de mejorar cada vez
su calidad y mantenerla dentro de los índices y estándares que revistas de
prestigio y calidad internacional debe tener.
Dr. en C.S. Pedro Leobardo Jiménez Sánchez
Director Editorial
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