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Bienvenidos una vez más a la RGD. Acercamos en esta oportunidad el volumen 16 número 31 (2019)
con un diseño, diagramación o maquetación totalmente renovada; el estilo moderno y acorde a los tiempos y
requerimientos que actualmente se exigen ha permitido organizar adecuadamente los contenidos textuales,
cuadros, figuras y representaciones cartográficas para que lleguen al lector de forma más efectiva y visualmente
agradable.
La política editorial que hemos elegido para la RGD se encuadra en las exigencias que caracteriza a las
revistas periódicas científicas que se ocupan de acumular el progreso de la ciencia mediante la presentación de
artículos; estas contribuciones transitan por un proceso de evaluación y consideración de pares, que permite
convalidar y enriquecer la mirada del/los autor/es. El camino que hemos elegido se caracteriza por un trabajo
permanente, continuo y, fundamentalmente, colaborativo. El trabajo editorial es incesante y dinámico, que esta
edición haya alcanzado los estándares buscados responde, exclusivamente, a la labor responsable y comprometida
de todo el equipo de editores.
Por otro lado este proceso iniciado el año pasado, responde a los lineamientos institucionales que
requieren que toda la producción científica de la UNNE se encuentre en formato OJS (Open Journal System) bajo
los estándares de publicación y evaluación que actualmente requieren los sistemas de indexación de las revistas
periódicas. En los últimos números se ha incorporado, en cada contribución, el DOI (Digital Object Identifier) que
es un enlace permanente en forma de código alfanumérico que identifica de forma única un contenido electrónico.
Esta iniciativa de política editorial de la UNNE se desarrollada con el objetivo de garantizar el libre acceso a toda
la producción científica de la Universidad, derivada del trabajo de Investigadores, Docentes, Alumnos y Becarios
de las diversas áreas del conocimiento. RIUNNE se basa en el movimiento del Acceso Abierto al conocimiento
científico-tecnológico, dando cumplimiento a la Ley Nacional 26.899 de Repositorios Digitales de la República
Argentina.
En esta nueva perspectiva adquirida, hemos decidido renovar nuestro comité científico y el equipo de
evaluadores, empleando los mecanismos institucionales para la incorporación formal. Por ello, es importante
destacar la labor realizada por los evaluadores en las instancias de revisión por pares.
Un párrafo especial lo ocupa nuestro agradecimiento a los autores que han elegido la RGD para que
su producción científica se divulgue y permita que la comunidad pueda apreciar renovados conocimientos,
nuevos datos, novedosas metodologías y resultados originales que surgen del proceso de investigación. En esta
oportunidad podremos leer contribuciones acerca de la dinámica territorial del centro-este chaqueño, del proceso
de ocupación del suelo en Rio Gallegos (Santa Cruz), del uso del recurso agua a la luz de la normativa vigente en
un sector del Sistema de Ventania, y acerca de la utilidad de la carta topográfica como recurso pedagógico para la
enseñanza de la Geografía. La diversidad temática se complementa con la diversidad de procedencias, los autores
locales provienen de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y del INTA de General
San Martín (Chaco) y se suman autores de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad de la Patagonia
Austral.
Junto a un saludo cordial los invitamos a leer las contribuciones del presente número y los animamos
a enviar sus propias producciones.
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