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EDITORIAL

Avances de la RIAT
RIAT Progress

Leidy Y. García Pérez 1

Las políticas de mejoramiento implementadas por la revista a sugerencias de los pares evaluadores de la indexación
Scielo, ha llevado a mejorar el proceso de publicación de
RIAT. Los principales cambios incluyen: a) Se amplió el comité editorial y científico incorporando más científicos en
el área del turismo y medio ambiente, b) se aumentó el
rigor en el proceso de revisión de los artículos en términos de aportes al desarrollo científico, c) se fijaron tiempos
máximo de revisión de los artículos, d) se enfatizó en que
los artículos tuvieran una estructura clara y definida tanto
en los resúmenes como en el texto, e) se incluyó la obligatoriedad de tener una revisión bibliográfica adecuada.

The improvement policies implemented by the journal to
the suggestions of the evaluation peers of the indexation
to Scielo, has led to improve the publication process of
RIAT. The main changes include: a) The editorial and scientific committee was expanded to include more scientists
in the area of tourism and the environment; b) it was increased the rigor in the review process in terms of scientific development; c) it was defined a maximum review period for articles, d) it was emphasized that the articles had
a clear and defined structure both in the abstracts and in
the text, e) the obligation to have an adequate bibliographic review was included.

Sin lugar a duda, lo anterior ha llevado a un mejoramiento en la calidad de los artículos publicados generando una
mayor atractividad por RIAT. Por ejemplo, el primer semestre de 2017 se han presentados más de treinta artículos a
revisión provenientes de distintos países, ello sin considerar los artículos presentados el 2016 y que no fueron publicado dicho año. Esto ha permitido poder seguir publicando
la revista a tiempo e incluso, a la fecha de la publicación
del presente número correspondiente a junio de 2017 (Vol.
13, N°1), ya se tiene listo para edición el número de diciembre de 2017 (Vol. 13, N°2), ambos números con 9 artículos
cada uno en temas de la gestión ambiental y del turismo.

Undoubtedly, this has led to an improvement in the quality of articles published generating a greater attractiveness for RIAT. For example, in the first half of 2017 more
than thirty articles have been submitted for review from
different countries, without considering the articles submitted in 2016 and that were not published that year. This
has made it possible to continue publishing the journal
on time and even, as of the publication of this issue corresponding to June 2017 (Vol. 13, N°. 1), the December
2017 issue is already in edition for publication (Vol. 13, N°.
2), both numbers has 9 articles each on issues of environmental management and tourism.
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