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Carta del editor
Henos aquí con un nuevo número de RIESED.
Después de casi un año de ver la luz, y como
lo anticipábamos en la carta del editor que
acompañaba al número fundacional, hacer
una revista electrónica no ha sido una tarea
sencilla. Un año más tarde no podemos si
sino
confirmar esa opinión.
Gracias al decidido trabajo de los autores,
revisores y miembros del equipo editorial
hemos podido hacerlo. El proceso de revisión
de los artículos ha merecido un cuidado, ded
dicación y tiempo especiales, que hicieron
necesario demorar
morar unos días la fecha de pup
blicación de este tercer número. Asumimos
un compromiso con la calidad y estamos conco
vencidos que esa es la única posibilidad de
éxito para una revista científica. El contenido
y nivel de los artículos disponibles servirá sin
duda
uda como incentivo para que los investigainvestig
dores deseen publicar sus aportes en RIESED.
Agradezco especialmente a la Dra. Gloria
Rosique Cedillo, Editora Invitada y CoordinaCoordin
dora de este tercer número, así como al inve
investigador César Nicandro Cruz
Cruz-Rubio, Editor
Asociado, apreciados colegas con quienes he
tenido el privilegio de trabajar a lo largo de
estos meses, y cuya dedicación y esmero han
hecho posible RIESED 3.
Por otra parte, derivado de nuestro proyecto
editorial informo a ustedes de la creación de

la Cátedra
átedra RIESED. Educación y Sociedad.
Sociedad
Esta Cátedra
átedra es una iniciativa que la UniverUnive
sidad del Desarrollo Empresarial y PedagógiPedagóg
co ha impulsado en estrecha colaboración
con el Grupo de Investigación en Gobierno
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP)
del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset (IUIOG), Fundación Ortega –
Marañón; así como, con la Academia Intern
Internacional de Ciencias Político Administrativas y
Estudios de Futuro A.C.
La Cátedra está concebida como un espacio
de diálogo y reflexión
exión interdisciplinario sobre
las diferentes temáticas abordadas en RIERI
SED. En el marco de esta iniciativa académiacadém
ca, se invita a los miembros de los Consejos
Científico y Editorial de la misma, a los autoaut
res, así como a especialistas e investigadores a
exponer
xponer y discutir sus puntos de vista en dif
diferentes ciclos de conferencias magistrales diridir
gidos a estudiantes, profesores, funcionarios y
público en general, interesados en la educaeduc
ción.
El material de los distintos ciclos de confeconf
rencias se encuentra disponible
di
en el portal
de la revista (http://www.riesed.org/catedra
www.riesed.org/catedra)
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