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EDITORIAL
Presentamos a la comunidad de "paperos" el segundo número
(vol. 2 No. 1) de nuestra revista, lo cual nos llena de mucho orgullo y
satisfacción. En la actualidad se está trabajando en el tercer número
y con la experiencia adquirida y la colaboración de todos los socios,
podremos tenerla lista en menos tiempo.
Los Revisores Científicos que han colaborado en la evaluación de
los artículos, han ofrecido una invaluable ayuda. Creemos que
aceptando buenos trabajos y enriqueciéndolos con las sugerencias
de estos científicos podremos, sin lugar a dudas, ofrecer una revista
comparable con las mejores del ramo. En algunos casos, sin
embargo, los autores o revisores no responden oportunamente para
hacernos llegar las correcciones que se solicitan, lo cual trae como
consecuencia que los plazos se alarguen y que no podamos tener la
revista a tiempo. Otras veces la tardanza se debe en parte, a los
malos servicios de correo de algunos de nuestros países. No
obstante, debemos buscar alternativas que nos permitan, en lo
posible, cumplir con los plazos solicitados.
Es justo reconocer el esfuerzo desplegado por la mayoría de los
autores y revisores para cumplir con lo requerido. Estamos seguros
que muchos de ellos tuvieron que llevar el trabajo a casa o a un viaje
para terminar la asignación de tiempo. Agradecemos estos esfuerzos
y les pedimos a todos su máxima colaboración.
Aún nos faltan trabajos para completar el próximo número.
Esperamos que en los próximos meses podamos recibir más trabajos
para incluirlos en nuestra revista. Aunque parezca contradictorio,
muchos investigadores no dedican el tiempo necesario para publicar
y divulgar el producto de su trabajo.
Como meta nos hemos propuesto publicar, en Julio, un número de la
revista cada año. En caso de que recibamos más trabajos, se podrá
aumentar, a dos por año, la frecuencia de publicación. Esperamos su
comprensión, sus respuestas rápidas, y lo que es más importante, sus
buenos trabajos científicos, notas técnicas breves, noticias, etc.,
para incluirlos en nuestra revista.
Finalmente, le pedimos a todos los socios promover en sus países
anuncios de la revista que nos permita financiar, por lo menos en
parte, los costos de la misma.
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