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1
 

 

PROEMIO 

Se presentan las principales características y objetivos de Paradigma económico, revista 

académica de economía regional y sectorial de la Facultad de Economía de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Se destaca que es una revista semestral que busca 

consolidarse como un espacio de difusión y discusión de resultados de investigación que 

aborden algún tema teórico o empírico relacionado con la economía regional y sectorial, a nivel 

de entidades federativas, regiones o países. 

 

Se presentan algunas estadísticas de la evolución de la revista, desde el índice de rechazo, 

crecimiento en el número de colaboraciones y de autores de otros países y, finalmente, se 

enfatiza en el contenido del Vol. 7, Núm. 1, enero-junio 2015. 

 

PALABRAS CLAVE: Economía regional, economía sectorial, revista arbitrada. 

 

RESEÑA 

A lo largo de las últimas décadas, la ciencia económica ha reconocido la relevancia de la 

dimensión espacial de los fenómenos económicos y sociales; destaca, particularmente, la forma 

en que han evolucionado los argumentos teóricos, sobre todo a partir del auge sustentado en la 

propuesta de Walter Isard en 1956 y de su fortalecimiento a partir de los aportes de la Nueva 

Geografía Económica y de los avances originados por el desarrollo de novedosas técnicas de 

medición de los fenómenos económicos. 
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El análisis regional y sectorial cobra importancia cuando se observa que, al final del siglo 

pasado, en gran parte de los países del mundo se ha dado un proceso de concentración de la 

actividad económica, específicamente en el sector de servicios. Los países han modificado, de 

manera más o menos reciente, su estructura económica y la base de su producción al pasar del 

sector secundario al terciario. 

 

En el caso de México, el análisis macroeconómico habitualmente se realizaba considerando 

que las entidades federativas, las regiones o los municipios se comportaban de manera 

homogénea y semejante a la economía nacional, por lo que se asumía que no presentaban 

diferencias significativas con el análisis agregado. Sin embargo, desde hace varias décadas se 

han efectuado aportes significativos al incluir elementos del análisis espacial para entender los 

fenómenos económicos, sobre todo a partir de que se ha observado una recomposición de la 

actividad económica entre los distintos sectores de actividad y entre sus regiones geográficas. 

 

En este contexto, a principios de 2009 surgió la propuesta de iniciar la edición de una revista 

académica cuyo objetivo fuera convertirse en un espacio para el análisis de la economía 

regional y sectorial y que estuviera abierta a diferentes enfoques y metodologías. En ese mismo 

año se materializó el proyecto en la publicación del número 1 de Paradigma Económico, revista 

semestral de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Desde su origen, se integró un comité editorial, un consejo editorial y una cartera de árbitros, 

nacionales e internacionales, y se adoptó la modalidad de revisión por pares, doble ciego, para 

el arbitraje de los trabajos. En esta idea del trabajo editorial, se ha cuidado el contenido de cada 

número, de ahí que se trabaje continuamente para cumplir con el objetivo de consolidar a 

Paradigma económico como una revista de referencia en los estudios de la economía regional y 

sectorial; sobre todo porque se busca que sea un espacio de discusión que contribuya al 
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análisis y explicación de la gran heterogeneidad en el crecimiento en las regiones y de los 

sectores de actividad.  

 

Actualmente nos encontramos integrando el volumen 7, número 2, julio-diciembre 2015, 

pareciera que ya ha pasado mucho tiempo desde que se imprimió el primer número del 

volumen 1; sin embargo, consideramos que para consolidar un proyecto académico de esta 

naturaleza siete años es poco tiempo. Reconocemos que por las exigencias de las estancias 

evaluadoras de la ciencia en el país y por la mayor cantidad de revistas académicas que 

surgen, el proceso de consolidación es lento y, en muchos casos, motivo de que muchas 

publicaciones de este tipo perezcan en el intento. De ahí que estos años han sido muy 

importantes para sentar las bases del objetivo que dio origen a Paradigma económico. 

 

Si se revisan los principales indicadores estadísticos de la revista, que de algún modo sirven de 

referencia para medir estándares de calidad y para tener un referente de su proceso de 

maduración, se destacan puntos centrales. De acuerdo con el número de artículos recibidos, se 

observa que año con año se ha incrementado la recepción de trabajos. En lo que va del año 

2015, los trabajos recibidos han crecido 15.0% respecto al año anterior. Para quienes vivimos el 

trabajo editorial cotidiano de una revista relativamente joven, este dato no es cosa menor, nos 

deja apreciar que paulatinamente la revista se está conociendo y la comunidad académica del 

país y del extranjero la está considerando como un espacio en el que pueden someter a la 

discusión sus resultados de investigación. En estos años, destaca el incremento que empezó a 

dar a partir de 2012, año muy importante porque los trabajos empezaron a fluir en mayor 

número resultado de la difusión de la revista, acción que permitió el inicio de la recepción de 

trabajos de otros países, España y Brasil principalmente, y el incremento en la recepción de 

trabajos de otras universidades nacionales. Se ha diversificado el origen de los artículos 

publicados, cuidando de caer en prácticas endogámicas por el origen del contenido de la 
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revista. En este sentido, en los años recientes ha disminuido la proporción del número de 

artículos cuyos autores son de la Universidad Autónoma del Estado de México, institución en la 

que surge la revista (de 30.0%, en 2012, a 20.0%, en 2015) y se ha incrementado el número de 

artículos de otras instituciones del país (al primer semestre de 2015 representaron 80.0%). 

 

Otro indicador muy representativo en este proceso editorial es el índice de rechazo. Desde su 

origen, Paradigma económico se rige por los estándares de calidad de las revistas académicas, 

de ahí que se siga el proceso de revisión por pares, doble ciego. Actualmente se registra un 

índice de rechazo anual de 30.0%, y los dictámenes que condicionan los artículos a cambios 

mayores equivalen a 36.7%. El proceso de revisión por pares ha permitido cuidar la calidad de 

los trabajos publicados. 

 

Reconocemos, además, la importancia del trabajo académico y lo que significa que los 

resultados de investigación se publiquen de manera oportuna. En este sentido, es un esfuerzo 

permanente tratar de disminuir los tiempos de respuesta de los autores. El apoyo de los árbitros 

ha sido fundamental, porque han atendido en tiempos relativamente rápidos las solicitudes de 

arbitraje; de ahí que la respuesta a los autores, en promedio, sea de dos meses. 

 

Finalmente, se ha trabajado para cumplir con los estándares que exigen los diferentes índices y 

bases de datos de revistas académicas, por lo que actualmente la revista se encuentra incluida 

en Latindex (Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal), Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 

Humanidades), Biblat (Bibliografía latinoamericana en revistas de investigación científica y 

social), Dialnet (Repositorio de acceso a la literatura científica hispana, Universidad de La 

Rioja) y actualmente se encuentra en evaluación por la RedALyc (Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal). 
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Por último, quisiéramos destacar el contenido del número reciente de Paradigma económico, 

Vol. 7, Núm. 1, enero-junio 2015, como se puede ver por el contenido, la revista continúa con el 

objetivo de presentar trabajos en torno a los diferentes problemas que preocupan al análisis de 

la economía regional y sectorial, con diferentes enfoques y metodologías, de ahí que en este 

número se traiga nuevamente a la discusión el tema de la convergencia regional en México; 

desde el punto de vista metodológico, el aporte del trabajo, como lo mencionan los autores, es 

la utilización de los “múltiples métodos de integración y cointegración en panel, innovadores 

para probar la hipótesis de convergencia condicional con heterogeneidad de las economías 

regionales”. En esta tendencia del análisis econométrico, en el artículo de Hernández Veleros et 

al. se define la relación de causalidad y se evalúa la existencia de una vinculación de largo 

plazo entre el flujo de la carga marítima total de la API de Lázaro Cárdenas y el PIB de México: 

se contribuye, así, con el análisis del sector portuario mexicano. 

 

Se incluyen, además, dos trabajos que abordan específicamente problemas centrados en el 

análisis del sector agropecuario: la determinación del óptimo técnico y económico en el cultivo 

de papa de temporal y el tema de la competitividad en la dinámica del mercado de carne bovina 

en México. Finalmente, se somete a discusión el trabajo de Juan José Soto- Cortés, quien 

analiza el crecimiento urbano de las ciudades a partir de diferentes enfoques y el modo en que 

el suelo se supedita a una percepción de funcionalidad económica destinada a satisfacer una 

necesidad inmediata. 

 

Dejamos a la consideración de la comunidad académica el presente número, con la invitación a 

que consideren a Paradigma económico como un espacio para la publicación y discusión 

académica de los temas relacionados con la economía regional y sectorial.  

 

Noviembre de 2015. 


