Nota de las editoras
Con gran satisfacción les presentamos el número 24 de la Revista Latinoamericana
de Población. Este es el primer número publicado por el nuevo equipo editorial de
RELAP, que desde enero de 2019 asumió las tareas de gestión editorial de la misma, y
el cual presentamos además de manera simultánea a la nueva página de RELAP, en la
que estrenamos una nueva imagen y un logo propio.
Iniciamos nuestras tareas motivadas y apoyadas por el equipo editorial precedente,
encabezado por Wanda Cabella e Ignacio Pardo, quienes realizaron una extraordinaria
labor durante los cuatro años de su gestión al frente de la revista, en los que dieron
importantes pasos para la visibilidad y posicionamiento de la revista, y quienes nos
han acompañado y orientado con gran generosidad en estos primeros meses de
nueva gestión.
De igual manera agradecemos al nuevo Comité Editorial que se ha sumado de
manera activa y comprometida: queremos agradecer de manera muy particular a
Suzana Cavenaghi quien nos ha acompañado y guiado de manera muy cercana en
múltiples tareas y gestiones que son invisibles a los lectores pero que están detrás del
funcionamiento de una revista como esta.
En estos primeros meses hemos orientado nuestros esfuerzos en diversas tareas que les
compartimos brevemente. En primer lugar, renovamos y ampliamos el Comité Editorial
y, apoyándonos en ellos, establecimos un proceso de predictamen de los trabajos
enviados a la revista, de manera que para cada manuscrito enviado a consideración
para su publicación, tres integrantes del comité opinan sobre la pertinencia de enviar
el trabajo a dictamen. Hemos implementado también la revisión con un programa
antiplagio de todos los trabajos enviados para posible publicación en la revista. Así
mismo hemos elaborado una nueva normativa para envíos a la revista, que, entre
otros cambios, adopta el estilo APA. Otra tarea importante que hemos asumido es la
ampliación del marcaje de los metadatos de cada artículo, iniciada por Wanda e Ignacio
en los dos números previos de la revista, hacia todos los trabajos publicados en la revista
en el pasado, y en paralelo hemos iniciado la generación y publicación de archivos
XML para todos los trabajos publicados, buscando con ello facilitar su ubicación en los
distintos buscadores y de esta manera hacernos más visibles al público académico
interesado en temas de población. En paralelo, estamos en el proceso de asignación
de un doi (Digital Object Identifier) a todos los trabajos históricamente publicados en
RELAP. Hemos realizado también algunas gestiones frente a Redalyc, Scopus y Scielo,
para la permanencia o ingreso de la RELAP en estas bases bibliográficas. Y finalmente
hemos realizado la migración de la revista de Open Journal System (OJS) 2 a OJS 3; en
esta nueva plataforma esperamos avanzar próximamente hacia una operación más
automatizada y ágil de los envíos y recepción de manuscritos.
Falta mucho por hacer en los próximos años. Pero el intenso aprendizaje que hemos
tenido en estos primeros meses nos hace mirar el futuro de la RELAP con optimismo y
orgullo. Contamos con todos ustedes para alimentar con ideas y nuevos contenidos la
revista, así como para divulgar el conocimiento que entre todos y desde ella generamos.
Irene Casique
Sonia M. Frías
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