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INDIZACION DE REVISTA URBANO A REDALYC

El 6 de agosto de
2003, se oficializó la incorporación de la Revista URBANO a la
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal, de Ciencias Sociales y Humanidades
(RedALyC)
(RedALyC), la cual es un proyecto impulsado por académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Al mismo tiempo y con esa fecha, se dejó constancia de la
formalización de URBANO como Revista Indizada por esa
Red en razón de «su alta calidad editorial y de contenidos»,
todos aspectos que fueron evaluados por los académicos y
científicos que forman parte del Consejo Asesor de la Red.
RedALyC
RedALyC, es una innovadora hemeroteca científica exclusiva para el área de las ciencias sociales y humanidades, de
libre acceso a los contenidos completos de los artículos de su
acervo. El objetivo de la misma, es difundir la generación
del conocimiento en América Latina, el Caribe, España y
Portugal, a través de la accesibilidad y visibilidad de las
publicaciones científicas a escala global y la generación de
comunidades virtuales y foros de discusión de los actores
involucrados en los procesos de generación y difusión del
conocimiento.

Así, RedALyC busca ser un elemento de fortalecimiento de
ese conocimiento, al permitir la difusión de sus artículos en
el lenguaje original en el que fueron escritos, con lo que se
posibilita la integración de los problemas nacionales y específicos de nuestra región. Desde el 1 de octubre del año 2002,
RedALyC cuenta con un portal para visitar y conocer un
gran número de revistas que sobresalen entre la extensa
producción editorial de la región, lo cual se garantiza al
emplear la reconocida metodología de Latindex en el análisis de las publicaciones.
Extendida entre 25 áreas del conocimiento, RedALyC se
consolida en la región como la primera hemeroteca científica en Ciencias Sociales y Humanidades, en la que se encuentran decenas de revistas de calidad y miles de artículos
disponibles en línea. Con la producción científica regional
más importante disponible en artículos completos y en
formato pdf, esta Red se constituye como una herramienta
indispensable para la investigación y la docencia y en la que
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investigadores y académicos pueden establecer e intensificar sus contactos con Editores y publicaciones.
Un punto de gran convergencia entre RedALyC y la propuesta planteada desde sus inicios por la Revista URBANO
NO, es la consideración de los asuntos contingentes de la
realidad social y territorial, todo lo cual se vincula, para
ambos casos, con una producción científica del más alto
nivel y prestigio.

Como Departamento de Planificación y Diseño Urbano
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del
Bio Bio, manifestamos nuestra complacencia y satisfacción de que nuestro esfuerzo
de la Revista URBANO
URBANO,
haya generado tan importante reconocimiento por parte de
la importante Red de Revistas Científicas de América Latina
y el Caribe, España y Portugal, RedALyC
RedALyC, al identificarla
como una de las 100 revistas de mayor relevancia en la
región latinoamericana.
Lo anterior, por cierto, constituye un gran incentivo y el
mayor reto hacia el futuro a fin de continuar mejorando
nuestro trabajo y esfuerzo en esta publicación.

