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PRESENTACIÓN

Arrancamos un nuevo año con renovadas ilusiones y con el convencimiento de que el proyecto RIAI se vaya
consolidando poco a poco como la revista de referencia en lengua española dedicada a la automática para todo el
ámbito iberoamericano. Apenas ha transcurrido un año desde que el proyecto impulsado por CEA ha visto la luz
y por eso me parece oportuno insistir una vez mas en pedir la colaboración y apoyo de todos para que la revista
vaya alcanzando las cotas que estamos seguros que por derecho le corresponde. La mejor forma de colaborar que
se me ocurre en el momento actual es que enviemos originales de nuestros trabajos al Consejo de Redacción para
que sean evaluados para su posible publicación en RIAI.
En este número ya advertirá el lector la aparición de cierta publicidad en las páginas de RIAI. La publicidad que
se incluye se ha considerado que es la adecuada para la naturaleza de la revista y pensamos que resultará de
interés a nuestros lectores. No tenemos que olvidar que hemos de conjugar también los aspectos económicos.
CEA está haciendo un importante esfuerzo económico y actuaciones como el reciente acuerdo firmado con el
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y ciertas dosis de publicidad nos
permiten contemplar el futuro con cierto optimismo. En esta misma dirección de potenciación de CEA, y como
ya he comentado en alguna otra ocasión, debemos hacer un esfuerzo en nuestra política de captación de socios.
Estoy convencido que tenemos un margen de crecimiento que todavía no hemos sabido explotar y por lo tanto
vamos a priorizar esta línea de actuación. Nuestro objetivo es llegar a los 500 socios individuales al finalizar
2005. También en esto os pido vuestro apoyo. Una asociación sin socios carece de sentido y no puede organizar
actividades que son la esencia de su existencia. Hemos de seguir avanzando en mejorar la estructura de nuestra
organización y en procurar vías de convergencia con otros colectivos internacionales con los que compartimos
intereses comunes.
Por eso me gustaría comentar la firme decisión de CEA de llegar a acuerdos formales con las asociaciones
hermanas de Iberoamérica para que RIAI sea percibida por todos como algo propio. No queremos que el título
de la revista sea simplemente una mera declaración de intenciones. La Dirección de RIAI está trabajando en esta
línea y muy pronto podremos presentar resultados concretos.
Para finalizar estas breves líneas de presentación quiero comentar algo de más largo alcance y que es uno de
nuestros objetivos más importante a medio plazo que no es otro que colocar a RIAI en el catálogo del Journal
Citation Reports (JCR). Con cierta frecuencia he escuchado el siguiente comentario por parte de algunos
colegas: “no me interesa publicar en una revista que no esté catalogada en el JCR”. Evidentemente hay un cierto
círculo vicioso en esta afirmación sobre todo cuando una revista está en sus etapas de inicio ya que para estar en
el JCR primero habrá que presentar una cierta trayectoria y aval de resultados. Sin embargo debo admitir con
sinceridad, no exenta de cierta amargura, que a quien así se pronuncia no le faltan argumentos para manifestarse
de esta forma. Se ha generalizado una forma de evaluación de la actividad investigadora que se basa en gran
medida en tener publicaciones en revistas con un determinado factor de impacto en el JCR. No es el momento ni
el lugar de hacer un análisis en profundidad de este tema, simplemente hay que constatar cuales son el marco y
las reglas de juego dentro de las cuales nos movemos. Por eso creo que es bueno y oportuno el transmitir a todos
nuestros lectores que desde RIAI se está trabajando para conseguir su inclusión en el catálogo del JCR en el más
breve plazo posible. Obviamente esto requiere que transcurra cierto tiempo que trataremos de minimizar al
máximo. Estoy absolutamente convencido que con la ayuda de todos lo lograremos.
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