Presentación
Tiempos de cambio
Todos los procesos de crecimiento implican cambios, no sólo en los aspectos físicos sino también en aquellos más profundos, relacionados con su
interioridad. Lo mismo le ha ocurrido a Palabra Clave, que al cumplir sus
primeros quince años de vida entra en una etapa de consolidación, que le
exige adaptarse a las normas de los índices internacionales más prestigiosos, en aras de seguir avanzando.
Por ello, hoy damos la bienvenida a un nuevo equipo de colaboradores que entra a formar parte de nuestros Comités Editorial y Científico: los
doctores José Luis Dader, Glen Creeber, Alan Albarran, Javier Díaz Noci,
José Manuel de Pablos, Carlos Muñiz, William Porath, María Jesús Ortiz
Díaz-Guerra, Phiplip Sawnson y Claudia Mellado.
Ellos serán quienes nos ayuden a orientar los distintos procesos de
mejoramiento de la revista, nos colaboren en la búsqueda de nuevos pares
académicos para la revisión de artículos y, en general, nos den pautas para
ponernos a la vanguardia de las revistas de Comunicación en Iberoamérica.
Hemos buscado que la composición de estos dos comités tenga una
gran variedad de profesionales de la Comunicación, dedicados al ejercicio
de la academia y la investigación en diferentes áreas, que abarcan la televisión, el cine, la empresa, la literatura, el periodismo, los medios digitales y
la comunicación política, por mencionar algunas.
Es momento de agradecer también a aquellos profesores de ambos
comités que nos acompañaron en el proceso hasta hoy: los doctores Amaia
Arribas, Ángel Arrese, Octavio Islas, Ángel Pablo Cano y Jorge Cortés, quienes cumplieron una destacada e importante labor que nos permitió llegar
adonde hoy estamos.
Aprovecho para anunciar otra decisión editorial: el número publicado
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co, de manera que con suficiente antelación estaremos informando acerca
del núcleo sobre el cual girará la publicación. Para el 2013 esperamos contar con un número temático sobre Periodismo digital, de manera que desde
ya los invitamos a enviar sus artículos sobre este ámbito. Las otras dos ediciones del año serán de temática abierta, es decir, se recibirán trabajos de
todas las áreas de la Comunicación.
No siendo otro el motivo de esta presentación, los invito a disfrutar
de la lectura de este nutrido número temático que ha sido coordinado por
el editor adjunto de la revista, Dr. Sergio Roncallo-Dow, a quien extiendo
mis felicitaciones sinceras.

Liliana Gutiérrez-Coba, PhD
Docente- Investigadora
Editora Revista Palabra Clave
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