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Revista Rupturas recibe indexación en Latindex
La historia de la Revista Rupturas del CICDE es realmente breve. Recién
en octubre de 2010, convoqué a un grupo de compañeros y compañeras
del Centro para constituir una especie de “consejo editorial ad-hoc”, cuyo
objetivo era dar nacimiento al proyecto de creación de una revista científica de nuestro Centro.
Luego, y con base en un trabajo en equipo y mucha reflexión compartida,
se fueron definiendo los aspectos teóricos y conceptuales y los objetivos
que habrían de dar forma e identidad a la revista. En su momento, hubo
de elegirse un nombre y esto se hizo de forma ampliamente participativa.
Posteriormente fue necesario crear el Consejo Editorial, procurando
constituirlo con colegas de alto nivel académico y cuidando que tuviese
un apropiado balance de género.
Rupturas fue concebida desde el primer momento como una revista digital. Tal cual es la norma de trabajo del CICDE, es un proyecto construido
de forma sumamente austera y con mínimos recursos. Un joven y talentoso equipo asumió la tarea de hacerlo posible: Orlando Amaris Cervantes como Editor de la revista; y Andrey Badilla Solano y Pablo Díaz
González, quienes recurriendo exclusivamente a herramientas de software libre, hicieron posible la presencia fresca y amigable que Rupturas
ofrece.
El primer número de la revista apareció en julio 2011. Y luego, y cumplidamente, aparecieron los números de diciembre 2011 y julio 2012. En
este momento se trabaja para tener listo el número de diciembre 2012.
En la evaluación por parte de Latindex se logró una excelente calificación, lo cual refleja el rigor y seriedad con que el proyecto ha sido asumido y desarrollado. Ya se está trabajando para obtener otras indexaciones
con Doag y Redalyc, que esperamos obtener a muy corto plazo.
De la manera más cordial invito a visitar nuestra Revista Rupturas, la
cual puede ser libremente descargada. De la misma manera invito a someter sus artículos académicos a nuestra
consideración enviándolos a esta dirección:
revista.rupturas@gmail.com
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