
Despedida del editor

lo largo de cuatro años tuve el privilegio de dirigir el esfuerzo 
colectivo que significa la revista POLIS, mismo que se traduce 
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en dar voz y salida a los cuatro campos de conocimiento que se culti-
van en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. La conclusión de un ciclo siempre 
es motivo de cierta tristeza y emoción personal, pero de enorme cer-
teza y esperanza respecto a lo que viene, ya que nuestra publicación 
pudo dar pasos firmes que le permitieron, durante este lapso, recupe-
rar un ambiente de armonía y trabajo internos, así como la extensión 
de su radio de influencia tanto en México como en el extranjero, al 
ponerse dentro del ciberespacio y estar incluida en varios servidores 
de consulta en línea, además de que se pudo realizar una edición con-
memorativa a texto completo en disco compacto con motivo de los 
quince años de su fundación.

Otros avances importantes son contar ahora con lineamientos edi-
toriales pertinentes y cada vez más acordes con el rigor que demanda 
una publicación arbitrada y sujeta a las reglas de operación del Índice 
de Revistas Científicas Mexicanas del Conacyt. Se cuenta, además, con 
una debida existencia legal y, sin duda, será una mera cuestión de tiem-
po el que este trabajo colectivo se vea coronado con la admisión de 
POLIS en dicho índice.

Estoy cierto de que el Comité Editorial y el Consejo Asesor de la re-
vista seguirán en dicho esfuerzo con intensidad y buenos resultados, a 
los que también hay que agregar la generosa colaboración y apoyo que 
se tuvo por parte de la licenciada María de Jesús Cabrera, el doctor 
Luis Eduardo Medina Torres y la licenciada Erika Granados Aguilar, 
quienes desde el área departamental de publicaciones han sido también 
instancias invaluables para los logros hasta ahora alcanzados.
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Cierro esta reflexión deseándole una labor venturosa e igualmente 
emocionante al doctor Mario Bassols Ricárdez al frente de la revista. 
POLIS es una muestra de que un trabajo serio y con credibilidad pue-
de realizarse. Se han montado los cimientos y seguramente habrá la 
capacidad y la inteligencia para ambicionar más. Muchas gracias a 
tod@s quienes confían en este trabajo y hasta siempre.

 Atentamente
Mtro. Víctor Alarcón Olguín

Víctor Alarcón Olguín
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