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En agosto de 1999 un grupo de profe-

soras de la Escuela de Nutrición y Dietética, después de un arduo trabajo, logró cristalizar un antiguo propósito de
la dependencia y nació así, la Revista
Perspectivas en Nutrición Humana,
como órgano de divulgación de la misma Escuela. Con ella se evidenciaba
un logro académico más en la fructífera
existencia de esa joven Escuela y se
reconocía como “un indicador incuestionable de la trayectoria alcanzada, es,
ella misma entonces, la mejor prueba
del desarrollo en los campos de la nutrición y la alimentación…”1
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Igualmente se afirmaba que “a través
suyo se difundirán nuestras investigaciones, se abrirá espacio a la discusión científica y académica con otros
grupos nacionales e internacionales,
disciplinarios e interdisciplinarios y se
estimulará la producción de nuestros
estudiantes de pregrado y posgrado”2.
Seis años después hacemos un balance y podemos decir, no solo que se
han publicado trece ediciones de la revista y algunas separatas especiales,
sino también que efectivamente se ha
convertido en una publicación que cada
día se consolida más en el medio académico de la nutrición y la dietética por
la calidad y variabilidad temática de sus
artículos.
2

Ibid.

Perspectivas en Nutrición Humana

7

En este período así mismo, la investigación científica ha cobrado mayor relevancia como la única posibilidad de
generación de conocimiento válido y
confiable, que da cuenta tanto de la naturaleza de los problemas que agobian
al mundo moderno, como de sus posibles soluciones. El país no ha estado
a espaldas de este auge investigativo
y –aunque falta mucho camino por recorrer– COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología) y con él, las universidades se han comprometido con un
mayor desarrollo de la investigación de
alta calidad y pertinencia social.
En este orden de ideas, entendemos la
constitución y consolidación del Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Colombianas, como un gran avance para
la organización y sistematización de
la producción científica nacional y para
el reconocimiento y, subsecuentemente
la exigencia, de altos estándares de calidad.
Nuestra revista aun no cumple con todas las exigencias para ser clasificada, pero podemos afirmar que cuenta
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con calidad editorial, tiene estabilidad,
trayectoria, visibilidad y reconocimiento en el medio académico y científico,
todos ellos elementos importantes que
permiten aceptar el desafío que este sistema le imputa y ser coherentes con
los principios universitarios y con el
compromiso que la Escuela de Nutrición y Dietética ha tenido siempre por
la excelencia y sus diferentes manifestaciones.
Así a nuestros comités, a los investigadores y otros articulistas y a todos los
lectores, les solicitamos nos rodeen
con su apoyo para no ser inferiores a
este reto y les damos la bienvenida a
un nuevo periodo de la revista Perspectivas en Nutrición Humana, que sin
modificar su formato, espera aumentar
su calidad científica, trascender aún más
el ámbito institucional y cumplir con su
razón de ser, clara –como se mencionó antes– desde su origen mismo y
que pervive en su comité editorial y
como dice COLCIENCIAS estar abierta
a las comunidades de especialistas de
todo el mundo, cuyos miembros someten sus propuestas de artículos para
ser publicados.

