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En agosto de 1999 la Escuela de
Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia se vinculó de manera definitiva al mundo del conocimiento al hacer realidad la empresa de producirlo mediante investigaciones interdisciplinarias que
involucraran su comunidad académica, esto es, estudiantes, profesores y egresados, además de difundirlo ampliamente y para ello
creó este órgano de divulgación
académica.
La revista se propuso hacer un número semestral con un tiraje de 500
ejemplares, convocar como articulistas a profesionales de la nutrición y la dietética y áreas afines,
de la misma Escuela y a sus pares
en el país; también estableció la
política de incluir al menos una
contribución extranjera y un artículo derivado de investigación en
cada número.
Estas políticas se han cumplido a
la perfección. En tres años se han

producido con éste ocho números
y 500 ejemplares cada vez. El primero contó con un artículo derivado de investigación y cinco de revisión o actualización, tendencia que
se mantuvo por varios números. En
éste, tenemos la fortuna de invertir
la relación, tres de los artículos son
derivados de investigación y dos
son productos de revisión, signo
evidente del fortalecimiento de la
investigación en la Escuela.
Hemos publicado artículos de profesores de la Escuela y de otras
dependencias de la Universidad;
de importantes docentes de nutrición de otras universidades del país
y del exterior; de profesionales del
área de alimentos, la nutrición y la
salud, de Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Venezuela, Italia, Cuba
y España.
Colocamos la revista en tres bases
de datos e índices bibliográficos
especializados del orden nacional
e internacional.
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Tenemos canje con los más prestigiosos centros de producción del
conocimiento internacional y con
las más importantes revistas del
área en América Latina y el Caribe.
Fortalecimos el carácter interdisciplinar e internacional de los comités editorial, científico y consultor
de la revista, con profesionales reconocidos por la comunidad académica y científica en sus diferentes campos del saber.
Establecimos y poco a poco estrechamos lazos con comunidades
tan importantes como la del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile
y el Instituto de Nutrición de La
Habana, Cuba.
Logramos sostener la revista mediante venta, suscripciones y pauta
publicitaria.
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Tenemos como meta en el corto
plazo participar en el mercado internacional del conocimiento con
la comercialización de la revista en
Europa, Norteamérica y Australia
concretando la negociación con un
distribuidor mexicano bastante
posicionado en el medio.
Damos los agradecimientos sinceros y públicos a profesores, estudiantes, egresados y administradores de la Escuela, así como a los
colaboradores externos que a título de articulistas, evaluadores, consultores o integrantes de los comités de la revista, la han fortalecido
como órgano de divulgación académica, así como a la industria por
su valioso apoyo financiero, a todos los que con su confianza y respaldo nos han permitido crecer y
creer en nuestras posibilidades
institucionales y como personas.

