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En el año 1991 se publicó la primera edición de la revista
Investigación & Desarrollo, como respuesta, inicialmente, a la
necesidad de darles visibilidad a los proyectos de investigación
elaborados por los profesores del Centro de Investigación en
Desarrollo Humano (cidhum), de la División de Humanidades
de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Si
bien es cierto que en primera instancia se trató de un proyecto
editorial endógeno, que obedeció a la entonces creciente pro
ducción en investigación científica en los diferentes campos
de las Ciencias Sociales y del desarrollo humano, pronto las
dinámicas y políticas editoriales demandaron, por parte de la
revista, el ponerse al tanto con los estándares de calidad in
ternacional exigidos para las publicaciones de tipo científico.
Desde entonces, el estar acorde con los mismos se ha conver
tido en una variable determinante en el curso de la revista, lo
que permitió que alcanzara el posicionamiento logrado hasta
ahora dentro de la comunidad científica, no solo colombiana,
sino de Latinoamérica en general.
Ad Portas del vigésimo aniversario de Investigación & De
sarrollo, el comité editorial ha decidido avanzar en las metas
editoriales, fijándose como objetivo incluir la revista dentro de
los más reconocidos sistemas de indización internacional. Para
tal efecto, la revista presentará, a partir del próximo número,
una nueva cara, así como nuevas secciones que anteriormente
no habían sido tenidas en cuenta y que, indudablemente, harán
aportes al desarrollo del nuevo conocimiento y a la consoli
dación de la comunidad académica que soporta publicaciones
como ésta.
Así pues, la reseña bibliográfica ofrecerá un espacio
para la revisión de textos relacionados con los diferentes cam
pos de las Ciencias Sociales y el desarrollo humano. En se
gundo lugar, la revisión de artículo abrirá las puertas al diálo
go académico, en donde los autores podrán analizar, discutir,
controvertir o complementar el trabajo de otros colegas en el
campo de la investigación científica, permitiendo el debate,
que, más allá de fragmentar, fortalece a la comunidad cientí
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fica. Finalmente, se abren las puertas de la revista a los lectores,
para que remitan sus cartas, comentarios y reflexiones, así como
también propuestas de temáticas a desarrollar en números sub
siguientes, de modo que estos adquieran la relevancia que mere
cen y se conviertan en parte activa de la publicación.
Así, se da inicio a una nueva era de la revista Investigación
& Desarrollo. Una etapa que da cuenta de la madurez de la pub
licación y en la que se espera generar un espacio dialógico; un
escenario dinámico de exposición e interacción entre los dife
rentes actores que hacen parte de la comunidad de académicos
e investigadores de las Ciencias Sociales y el desarrollo humano.
En síntesis, un espacio de generación de nuevo conocimiento
para toda América Latina.

In year 1991 the first edition of Investigación & Desarrollo, was
published, firstly, as a response to the need of giving visibility
to the research projects developed by professors at the Research
Center on Human Development (cidhum) of the Division of
Humanities and Social Sciences at the Universidad del Norte,
in Barranquilla, Colombia. Even though it was an endogenous
project, on a first moment, oriented to meet the needs of an
increasing production in the different fields of Social Sciences
and Human Development, soon the dynamics and publishing
policies demanded to follow the international standards of qual
ity for scientific journals.
Ever since, to be according to the development and de
mands of standards of quality have become a determinant vari
able in the course of the journal. It has allowed reaching the
position the journal has within the scientific community, not only
from Colombia, but from Latin America in general.
Ad Portas of the 20th anniversary of Investigación & Desa
rrollo, the Editorial Board has decided to advance on the goals,
drawing as an objective to include the journal into the most re
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nowned systems of indexation. In order to achieve such a cha
llenge, the journal presents, from the coming issue, a new face,
as well as new sections that were not considered before, repre
senting, without a doubt, important collaborations to the devel
opment of new knowledge, as well as the consolidation of the
academic community which supports publications as the present
one. Hence, the Book Review offers a space for reviewing texts
related to the different fields of Social Sciences and Human De
velopment. Second, the article review opens the doors of aca
demic dialogue in which authors can review, discuss, controvert
or complement the work of other scholars in the field of scien
tific research. Finally, the doors are open for readers to submit
letters, comments, and thoughts, as well as suggestions on topics
to be developed in subsequent issues. Thus, the reader acquires
a deserved relevance, and become an active part of the publica
tion.
This way, a new era begins for Investigación & Desarrollo. It
is a stage that shows the maturity of the journal, and in which it
is expected to generate a dialogical space; a dynamic scenario for
the exposition and interaction among actors who are part of the
community of scholars and researchers in Social Sciences and
Human Development. In synthesis, it is a space for the genera
tion of new knowledge for the entire Latin America.
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