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La Red de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII), en cada nuevo encuentro
realiza aportes al conocimiento sobre la relación globalización-territorio y hace efectiva su
contribución a la discusión científica sobre temas de sumo interés para la comunidad de
investigadores de América Latina y de Europa, como lo son el ordenamiento territorial, la
planificación urbana y rural, la segregación socio-territorial, las transformaciones productivas,
el rol del Estado, entre otros

Los encuentros de la Red se inician en el año 1994 en Colombia y luego se realizan en
Santiago de Chile (Chile, 1995); La Rábida (España, 1996); Bogotá (Colombia, 1998); Toluca
(México, 1999); Rosario (Argentina, 2001); Camagüey, (Cuba, 2002), Río de Janeiro (Brasil,
2004); Bahía Blanca (Argentina, 2006) y Querétaro (México, 2008).
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En el año 2010 la sede del seminario fue la ciudad de Mendoza, Argentina. El Instituto
CIFOT tuvo el agrado de ser anfitrión de tan importante evento, que tuvo lugar en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.

La RII a su vez motivó la creación de otras dos redes, la Red Iberoamericana de Editores de
Revistas (RIER), que permite intercambiar conocimientos y propuestas sobre los procesos
de edición y difusión editorial para mejorar la calidad y visibilidad de la producción científica
de América Latina y la Red Iberoamericana de Postgrados sobre Política y Estudios
Territoriales (RIPPET), que busca fomentar y mejorar la formación de posgrados para
capacitar a jóvenes investigadores en los temas mencionados.

Las tres redes mencionadas tuvieron su encuentro también en Mendoza.

En el Seminario se desarrollaron conferencias magistrales a cargo de João Ferrao,
catedrático de la Universidad de Lisboa, sobre Territorio y políticas públicas, y del Prof. Clelio
Campolina, del Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais,
Brasil, Universidad Federal de Minas Gerais, referida a la construcción de un Brasil
policéntrico.

En total, más de 260 inscriptos participaron de los grupos de exposición sobre temas
diversos y más de 140 trabajos fueron presentados en seis grupos temáticos con dinámica
propia:
•

Grupo temático 1: Sistemas productivos locales, redes de innovación y desarrollo
territorial, en el que se presentaron ponencias referidas a la innovación producida en las
ciudades y universidades, al desarrollo social o tecnologías aplicadas a la industria y la
agricultura. La mayor cantidad de trabajos fueron de Brasil y Argentina y también de
México, Chile y España.

•

Grupo temático 2: Desigualdades socio-territoriales, en el que surgió como preocupación
relevante la segregación social, territorial y económica que se manifiesta cada vez con
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mayor fuerza. Es significativo el número de investigadores argentinos que presentaron
trabajos en este grupo, siguiéndole en número Brasil, México, España, Chile y Uruguay.
•

Grupo temático 3: Desarrollo territorial, políticas y participación; temas complejos en los
que se aborda la gobernanza como nueva forma de gestión territorial; la responsabilidad
social y la economía social como alternativas válidas para integrar y desarrollar un
territorio. Los trabajos presentados principalmente se refirieron a las políticas urbanas y
específicamente a las habitacionales, siendo la mayoría de los trabajos de Brasil.

•

Grupo temático 4: Desarrollo metropolitano (grandes conglomerados urbanos): las
preocupaciones siguen siendo las transformaciones económicas y morfológicas de
grandes metrópolis como las de México, Brasil (especialmente San Pablo y Bahía),
Buenos Aires, Santiago de Chile y Madrid. En este grupo se destaca la cantidad de
investigadores chilenos que presentan ponencias, además de los de Brasil, Argentina,
México, España y Colombia. Los temas más abordados fueron: desarrollo inmobiliario y
producción de vivienda; configuración urbana, centralidades y nuevas formas urbanas y
medio ambiente y desarrollo urbano. Con menor número, se presentaron ponencias
sobre condominios cerrados, sociedad del conocimiento, circuitos económicos urbanos y
gobernabilidad metropolitana.

•

Grupo temático 5: Ciudades intermedias: transformaciones y perspectivas: este grupo es
nuevo y su inclusión surge debido a la preocupación que existe por el deterioro creciente
que sufren algunas ciudades intermedias en su aspiración a vincularse a la dinámica
económica mundial marcada por las tendencias de la globalización. Se presentaron
nuevos enfoques teóricos-metodológicos y trabajos sobre estructura y dinámica urbana
sobre todo, así como también se discutió la distinción entre metropolización, conurbación
y ciudad intermedia, las estructuras y funciones urbanas, los patrones de localización
industrial, los asentamientos periféricos, los procesos de urbanización, las nuevas
centralidades y las migraciones.
Los trabajos presentados fueron referidos a ciudades pertenecientes a México, Brasil,
Argentina, Colombia e incluso Rumania.
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•

Grupo temático 6: Transformaciones productivas y dinámicas territoriales: los temas de
mayor interés fueron los de la concentración económica y las disparidades regionales
asociadas al capital mercantil, la industria, la agricultura, las empresas, la producción de
energía, el transporte y el mercado de trabajo. Se analizan modelos productivos, la
estructura sectorial y la especialización productiva referidos a Brasil, México y Argentina
aunque también se presentan casos de Chile y Colombia.

Cada uno de los trabajos fue dictaminado rigurosamente por el Comité Académico teniendo
especial cuidado en la calidad y pertinencia de las presentaciones.

Los coordinadores de los grupos temáticos fueron destacados investigadores provenientes
de países latinoamericanos y europeos tales como: Carlos De Mattos (presidente de la RII,
Chile), Alicia Castagna (Argentina), Clélio Campolina (Brasil), Inmaculada Caravaca
(España), Silvia Gorenstein (Argentina), María Lidia Woelflin (Argentina), Carlos Abalerón
(Argentina), Danilo Veiga (Uruguay), Mabel Manzanal (Argentina), Angela Penalva Santos
(Brasil), Luis Mauricio Cuervo (Colombia), Rosa Moura (Brasil), Carmen González (México),
María Elina Gudiño (Argentina), Jahir Rodríguez Rodríguez (Colombia) y Rosario Rogel
(Méjico; Coordinadora RIER).

Una novedad en este encuentro fue la incorporación de una nueva modalidad: la de las
sesiones libres, que se conformaron como un espacio dedicado al debate de temas
específicos que surgen como preocupaciones actuales y en los que participaron más de 30
investigadores por grupo. La dinámica de la misma fue la exposición breve de las temáticas
presentadas por investigadores y luego la discusión de sus aportes prácticos sobre las
problemáticas planteadas.

Los resultados del encuentro han sido plenamente satisfactorios por la calidez humana y el
nivel de los trabajos presentados. El debate sobre algunos temas permitió conciliar
posiciones en algunos casos y en otros contribuyó a incentivar investigaciones sobre temas
no resueltos.

Se llegaron a conclusiones tales como:
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•

Para el estudio de las ciudades y frente al interrogante ¿es conveniente partir de modelos
de referencia universales? se generaliza la opinión de que cada urbe debe tomarse como
caso singular.

•

En esta línea se planteó también la necesidad, para una futura oportunidad, de alentar la
presentación de análisis retrospectivos, sintetizando el conocimiento acumulado sobre
una temática específica en al menos los últimos 15 años.

•

La falta de cumplimiento de leyes y reglamentos, y el impacto de las políticas públicas en
los procesos de descentralización y desconcentración, lleva a prestar mayor atención al
rol que cumple el Estado en estos procesos.

•

En los últimos años hacen aparición nuevos actores en el mercado inmobiliario, que
comienzan a interactuar, acentuando las consecuencias de su presencia.

•

El crecimiento urbano no implica mejora en la calidad de vida de las personas, porque el
mismo no va acompañado de más y mejor infraestructura y equipamientos, lo que
condiciona –incluso- la atracción de inversiones industriales.

•

La ciudad intermedia puede generar condiciones para el desarrollo y la dinámica de
innovación, pero en los casos presentados sobre Argentina, por ejemplo, se comprueba
que los encadenamientos productivos son débiles, dificultando la innovación.

•

Se hizo especial énfasis en la importancia de la ciudad intermedia y su fortalecimiento
como meta indispensable para lograr un equilibrio en el sistema de ciudades y una mejor
calidad de vida.

•

Cada vez con más frecuencia comienzan a observarse en ciudades intermedias las
mismas problemáticas que afectan a las ciudades globales, lo que genera un deterioro en
las condiciones de vida de sus habitantes.

•

En respuesta a los interrogantes: ¿Qué hacer? ¿Qué modelo de ciudad se desea?
¿Hacia dónde impulsar el crecimiento y cómo?, surgen

diversas propuestas

potencialmente aplicables, tales como:
o

definir criterios sobre crecimiento y densidad urbana,
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o

no permitir la autonomía o auto-sustentabilidad de los emprendimientos, sino
determinar su escala y tamaño,

o

implementar proyectos de nuevos urbanismos donde se priorice la diversidad
social, el suelo mixto, los espacios para el peatón, etc.;

o

optimizar los servicios públicos,

o

implementar estrategias de política pública en la gestión,

o

aplicación de instrumentos fiscales para orientar el crecimiento de las ciudades a
través de la promoción de la inversión y corregir las distorsiones generadas por la
especulación inmobiliaria, internalizando las externalidades y recuperando la
plusvalía.

El día 27 de octubre de 2010, en el marco del XI Seminario de la RII, treinta y ocho
participantes discutieron -con la presencia del Dr. Jahir Rodríguez Rodríguez, miembro de la
Red Iberoamericana de Postgrados sobre Política y Estudios Territoriales “RIPPET”- temas
relacionados con los programas de postgrados tales como movilidad de docentes y alumnos,
diseños curriculares, material bibliográfico, actividades de difusión; así como nuevas formas
de vinculación entre los posgrados en América Latina. En esta ocasión se definió como
próxima sede del IX Encuentro Internacional a la Universidad Autónoma del Estado de
México, Toluca. Será organizada con el auspicio de la Facultad de Arquitectura de la UAEM,
el Instituto de Estudios sobre la Universidad, IESU y el Colegio Mexiquense.

Al mismo tiempo se realiza el IV Taller de Editores de la Red Iberoamericana de Editores de
Revistas (RIER), en el marco del XI Seminario de la RII. Sobre el particular, se ha solicitado
a su responsable la elaboración del siguiente artículo, que sintetiza la importancia del trabajo
que desarrolla la Red y los resultados alcanzados en el encuentro de Mendoza.

Contribuyendo al mejoramiento de la comunicación de la ciencia
en los Estudios Territoriales de Iberoamérica
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Rosario Rogel Salazar *

Innumerables y diversos son los retos a los que se enfrentan hoy en día las revistas
académicas en el cumplimiento de su objetivo central: fungir como instrumentos que
contribuyan a legitimar el proceso de generación y aplicación del conocimiento.

Desde su surgimiento, las primeras publicaciones seriadas científicas Philosophical
Transactions y Journal des Sçavans –ambas editadas inicialmente en el año de 1665,
aunque sólo la primera de ellas continúa vigente– sentaron las bases de lo que los
académicos conocemos actualmente como revisión por pares (peer review). Someter al
juicio de expertos los temas postulados por otros expertos permitía, desde aquel entonces,
identificar la consistencia argumentativa y fundamentación teórica y empírica de los
resultados de investigación. La posterior publicación de dichos resultados legitimaba no sólo
el conocimiento contenido en el informe presentado, sino también la labor misma del
investigador y de su grupo. Las revistas científicas constituyen desde entonces uno de los
pilares de la actividad e incluso el ethos de las comunidades científicas, pues –
parafraseando a Luhmann (1996)– todo conocimiento es conocimiento cuando se comunica,
en tanto se comunica una diferencia.

Sin lugar a dudas, la comunicación científica misma, así como las estrategias y medios
técnicos de comunicación han evolucionado continuamente en los últimos tres siglos y medio
desde la publicación de ambas revistas. Probablemente, la innovación más significativa en la
comunicación de la ciencia surge de la mano del desarrollo de las nuevas tecnologías de
información y comunicación y, en particular, del Internet. Las posibilidades que hoy en día
brinda la publicación electrónica modifica la estructura de producción del flujo de información
científica, y ello abre nuevas oportunidades para los países de las llamadas economías
emergentes al tiempo que, paradójicamente, amplía las brechas existentes entre países más
o menos ricos, dadas las diferentes competencias informáticas y las posibilidades tanto de
acceder a ellas, como de mantenerse continuamente actualizados en esta materia.

*

Grupo de Investigación Redalyc, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma del Estado de
México, México. Correo-e: rrogels@uaemex.mx
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Los académicos en general reconocemos que en poco o nada contribuyen los avances de
investigación si éstos no se dan a conocer en los medios que les permitan estimular el
diálogo entre especialistas. No es gratuito, por tanto, que la publicación de resultados de
investigación —particularmente aquélla que se da a conocer en revistas especializadas— se
considere como uno de los canales formales de comunicación de la ciencia. Esto obliga a
quienes están involucrados en el desarrollo de los medios editoriales especializados, no
solamente a continuar trabajando para estar “al día” con el proceso editorial cotidiano, sino
sobre todo a incorporar los cambios que le permitan posicionarse como un adecuado medio
de comunicación para una comunidad académica en lo particular.

Sin embargo, incorporar estos cambios implica necesariamente preguntarnos si la propia
comunidad académica a la que sirve un medio de comunicación —como puede ser, en este
caso, una revista especializada— está consciente acerca de los retos que es preciso
enfrentar. En este punto se podría destacar —por sólo mencionar un par de ejemplos— la
transición “del papel al pixel” de la cual hoy somos testigos, o el papel tan relevante que
juega la “normalización de procesos editoriales” en la construcción de indicadores que
permiten evaluar la actividad investigadora de un país o de un ámbito disciplinar como
pueden ser, por ejemplo, los estudios territoriales.

No es un exceso tener que reconocer que el inminente desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación ha venido a modificar drásticamente no sólo la forma, sino
también el fondo de lo que comunicamos en ciencia. Este reto se advierte aún mayor si
reconocemos que se trata de derroteros que, para ser afrontados con éxito, requieren de
decisiones colectivas, en las que no sólo se involucren los miembros de la comunidad
académica, sino sobre todo que estén convencidos de hacerlo.

Ante la ausencia de visibilidad de la producción científica generada en ciertas regiones, y
también en ámbitos disciplinares específicos, desde finales de la década de los noventa
empezaron a surgir diversos proyectos anclados en lo que hoy se conoce como el “acceso
abierto” —ampliamente difundido por sus siglas en inglés OA (open access). El acceso
abierto a la literatura científica y académica supone que los usuarios pueden leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos,
8
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y, usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras económicas, legales o
técnicas que las que suponga Internet en sí misma. Es decir, se trata de una forma gratuita y
abierta de tener acceso a la literatura científica. Como movimiento, el acceso abierto a la
literatura científica y académica, busca eliminar las barreras económicas, legales y
tecnológicas, y trata de obtener a cambio, como beneficios, una mayor accesibilidad para los
documentos y una mayor visibilidad para los autores. Hoy en día sería difícil refutar el hecho
de que los documentos disponibles en acceso abierto son más consultados y tienen más
posibilidades de ser leídos y, por tanto, citados.

Este movimiento permite, por ejemplo, que las revistas científicas que se editan en los
países con menores niveles de desarrollo relativo incrementen de forma significativa su
visibilidad y, por tanto, mejoren su posicionamiento como un medio legítimo para la
comunicación al interior de una comunidad de expertos.

Sin embargo, estamos convencidos que este movimiento, por sí mismo, no permitirá
superar las barreras de falta de uso de lo que se publica en nuestras revistas (Rogel,
R., 2010).

Es preciso que los propios académicos legitimen los proyectos de acceso abierto a través del
consumo de la información que ahí se encuentra ¿Cómo? Por ejemplo mediante la
incorporación de contenidos de este tipo en los programas de estudio de pregrado y
posgrado, ofreciendo a los estudiantes herramientas que les permitan discernir entre
información de calidad que puede ser localizada en Internet de forma gratuita; ésta es
también una oportunidad para empezar a leer a nuestros propios colegas que están
trabajando temáticas similares y cuyos resultados de investigación, hasta hace unos cuantos
años, era poco probable localizar en nuestras mermadas bibliotecas. Es por ello que
celebramos el surgimiento de redes que permiten potencializar este tipo de iniciativas.

Contar con información actualizada y oportuna sobre el desarrollo de la investigación
científica en el área de los estudios territoriales es una necesidad constante para
académicos, estudiantes y diseñadores de políticas públicas relacionados con el tema. Cada
usuario, en su respectivo campo, reconoce lo difícil que es buscar y recolectar información
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especializada y de calidad, que le permita un mejor ejercicio de su actividad intelectual y
profesional; situación aún más compleja cuando no se cuenta con una herramienta que
permita administrar y agrupar el conocimiento generado en el área.

A partir de este escenario, la colaboración entre redes de investigadores, editores y
posgrados en el ámbito de los estudios territoriales en América Latina ha permitido diseñar
estrategias que buscan contribuir a fortalecer y consolidar las actividades de difusión de la
producción científica, académica y profesional en el área.

La solidez académica de este proyecto ha sido posible gracias al respaldo de la Red
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII), creada en 1994 por
un grupo de investigadores Iberoamericanos de reconocida trayectoria en el estudio de
temáticas urbanas y regionales.

Desde la conformación de la RII, el número de académicos que participa en sus actividades
se ha incrementado significativamente, lo que ha contribuido a la consolidación de un
espacio de análisis y debate interdisciplinario acerca de los procesos territoriales vinculados
con la globalización y sus aspectos económicos, sociales y político-institucionales. Hasta el
momento, ésta que es la principal red científica de estudios territoriales en la región
Iberoamericana, ha llevado a cabo once seminarios internacionales.

En el marco de la RII, un grupo de editores de revistas académicas especializadas en temas
de globalización y territorio, conformó la Red Iberoamericana de Editores de Revistas sobre
Globalización y Territorio (RIER), esta sub-red ha promovido cuatro Talleres de Editores
paralelos a los seminarios de la RII. El antecedente de la RIER se remonta a un breve
acercamiento entre editores de revistas sobre temas de globalización y territorio que tuvo
lugar en 1999 durante el V Seminario de la RII, en Toluca, México.

Posteriormente, en el marco del VIII Seminario de la RII celebrado en Río de Janeiro en
mayo del 2004 se llevó a cabo el Primer Taller de Editores de Revistas Iberoamericanas
sobre Temas de Globalización y Territorio, en esa ocasión se tuvo la oportunidad de
intercambiar experiencias y propuestas sobre procesos editoriales, así como fomentar el
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diálogo y la colaboración para contribuir al mejoramiento de la calidad y visibilidad de la
producción científica del área. El resultado alcanzado fue satisfactorio: se logró conjuntar
alrededor de 20 editores y se establecieron los primeros lazos de colaboración entre las
revistas.

Más tarde, con la oportunidad que brindó la realización del IX Seminario de la RII en mayo
del 2006 en Bahía Blanca, Argentina, se convocó al segundo Taller de la RIER. En esa
ocasión se contó con la presencia de más de 30 personas, vinculadas a 20 revistas que se
editan en la región Iberoamericana; así como algunos otros interesados en conocer los
procesos editoriales académicos, tanto para emprender el diseño de nuevas revistas, como
para retroalimentar su labor como investigadores.

No fue sino hasta el mes de mayo del 2008, teniendo como marco el X encuentro de la RII
en Querétaro (México), cuando el Sistema de Información Científica Redalyc que colabora
en la organización de los talleres de la RIER presentó ante la comunidad académica
interesada en temas de globalización y territorio el vínculo establecido con la Red Digital de
Información sobre Vivienda del Infonavit, y se lanzó oficialmente el sitio de la Comunidad de
Estudios Territoriales www.estudiosterritoriales.org. Tanto los editores participantes, como en
general los especialistas asistentes al encuentro, recibieron con beneplácito la iniciativa y
manifestaron estar interesados en seguir de cerca las propuestas y proyectos emanados de
esta colaboración.

Posterior a ello, y con el objetivo de contribuir a la consolidación de la RIER, la Revista
Latinoamericana de Estudios Urbanos y Regionales: EURE —editada por la Universidad
Católica de Chile y que es, sin lugar a dudas una de las publicaciones científicas más
importantes para los estudiosos de esta disciplina— convocó en septiembre del 2009 a un
Taller Internacional, en el que participaron directores y editores de revistas latinoamericanas
especializadas en esta materia y representantes de las redes internacionales relacionadas
con revistas de corriente principal.

Este taller es muestra del esfuerzo de modernización que ha venido realizando durante los
últimos años la revista EURE con el objetivo de mejorar la calidad y la cobertura geográfica
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de los trabajos publicados y reforzar su carácter latinoamericano mediante la publicación del
mayor número posible de trabajos referidos a este ámbito geográfico.

Más recientemente, contando con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto
de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT) y el
Instituto de Ciencias Ambientales (ICA) de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, en el
marco del XI Seminario de la RII se llevó a cabo el IV Taller de la Red Iberoamericana de
Editores de revistas sobre temas de globalización y territorio (RIER). En esta ocasión, y
gracias a la excelente coordinación de Verónica D’Inca –investigadora del CIFOT– se logró
la asistencia de más de 40 académicos de diversos países de Iberoamérica, entre editores,
coordinadores de redes e investigadores en general interesados en las temáticas abordadas
en el marco del taller.

Con gran sorpresa, advertimos también la presencia de editores de revistas especializadas
en ámbitos disciplinares muy diversos tales como la bioética, veterinaria, agrociencias entre
otros. Consideramos que esta situación se debe, entre otras razones, a la falta de talleres y
cursos especializados en el mejoramiento de procesos editoriales científicos en la región y
que, pese a que en este caso el Taller de la RIER busca aglutinar y estrechar lazos entre
editores de revistas vinculadas a las temáticas territoriales, editores de las más diversas
disciplinas ven en este esfuerzo una oportunidad para estar al día en lo que a edición
científica se refeire, así como conocer y compartir experiencias comunes que puedan ser
puestas en práctica en sus propios órganos editoriales.

En primer lugar Ana María Flores, del Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT) presentó a los asistentes las estrategias de selección de revistas del
núcleo básico de revistas científicas argentinas. De gran interés no sólo para los editores e
investigadores de la Argentina pues, la gran mayoría de países Iberoamericanos cuentan
con revistas seleccionadas por su alta calidad por parte de los organismos de ciencia y
tecnología y, en este sentido, es de gran relavancia advertir las similitudes y diferencias en la
instrumentación de políticas de apoyo a las labores de investigación.
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Por su parte, Eduardo Aguado, director general de Redalyc, presentó mediante
videoconferencia los primeros resultados del “Atlas de la Ciencia de la Comunidad de
Estudios Territoriales” que se lleva a cabo en el marco del programa de investigación
auspiciado por la Universidad Autónoma del Estado de México. El Sistema de Información
Científica Redalyc cuenta hoy en día con 50 revistas vinculadas a la Comunidad de Estudios
Territoriales, el Atlas de la Ciencia lo que permite es conocer de forma gráfica las redes de
colaboración que se tejen en el proceso de investigación: cuáles son los temas que se están
investigando, qué investigadores y grupos de investigación están publicando, dónde están
publicando y que temas abordan en sus análisis.

Como parte del objetivo de contribuir a consolidar los procesos de revisión por pares en las
revistas urbano territoriales y, al mismo tiempo, apoyar a los editores de la RIER para lograr
la incorporación de sus revistas en las principales bases de datos regionales que apoyen el
acceso abierto Rosario Rogel –de la Universidad Autónoma del Estado de México y
coordinadora de la RIER– presentó los críterios mínimos básicos que toda revista académica
de cubrir para lograr su inclusión en las principales bases de datos inernacionales, en el
entendido de que si una revista acredita todos y cada uno de los criterios de normalización
básica mínima podría, potencialmente, postular a la mayoría de los sistemas de indización
que recurren a procesos de evaluación.

Por último, y como parte de los compromisos establecidos durante el Taller Internacional de
Editores organizado por la revista EURE en septiembre del 2009, Italo Costa –de la Pontificia
Universidad Católica de Valparíso– ofrecio un taller especializado en el manejo de uno de los
software de gestión editorial más utilizado en el mundo académico: el Open Journal System,
de código abierto que permite fortalecer la comunicación entre editores, autores y
dictaminadores.

En términos generales, el trabajo desarrollado en el marco de la RIER además de diversificar
e intensificar la vinculación entre diversas redes de difusión y de indización, busca cumplir al
máximo con los requisitos impuestos en el proceso de globalización de las revistas de
corriente principal.
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Sin lugar a dudas, la ya larga trayectoria de estas redes de colaboración científica
Iberoamericanas ha permitido no sólo intercambiar conocimientos, experiencias y propuestas
sobre los procesos de edición científica y difusión editorial de información especializada.
Además de ello, ha fomentado el diálogo y la colaboración para generar redes
interinstitucionales de alcance regional y local, con el firme objetivo de contribuir al
mejoramiento de la calidad y visibilidad de la producción científica de los estudios urbanos y
territoriales generados en Iberoamérica.
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