Presentación de RGAD Número 1
Con la publicación del primer número de la RGAD se evidencia un largo proceso de preparación y aprendizaje por parte
de quienes participamos en este proyecto editorial. Proceso
que será permanente pues la revista establece un compromiso de largo plazo al que debemos corresponder trabajando,
aprendiendo y renovándonos. Compromiso que debe sortear
seguramente algunas dificultades.
El año 2020 en particular ha traído consigo retos individuales y sociales, así como circunstancias dolorosas que se
ven reflejadas incluso en esta edición. Los efectos mas importantes de la Pandemia son desde luego las innumerables
ausencias que ha dejado. Por ello queremos posicionar esta
edición como un homenaje de nuestro trabajo para quienes
ya no están entre nosotros por causa de la enfermedad COVID-19. Entre ellos algunos de nuestros compañeros universitarios y colaboradores.
Dicho lo anterior, es necesario puntualizar que esta edición inicial de RGAD incluye sólo artículos científicos provenientes de investigaciones originales. No se han integrado
elementos de las otras secciones posibles dentro de la revista.
Asignatura pendiente para los próximos números será equilibrar la edición con trabajos de divulgación, reseñas y notas
técnicas para cumplir de esta manera con la apertura a distintas formas de análisis de la realidad sobre la Gestión y la
Administración y sus impactos en el desarrollo sustentable.
Siete artículos han sido seleccionados por el comité editorial, evaluados y dictaminados por pares académicos mediante el método doble ciego y sujetándose a los criterios edi-
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toriales de RGAD, así como editados y maquetados por un
grupo profesional de apoyo de Paradoja Editores.
La temática de los artículos es diversa acorde con los objetivos de RGAD y cubre desde análisis sobre sustentabilidad
y productividad agrícola, la simulación fiscal como estrategia
de reproducción económica, la búsqueda de impactos financieros y operativos de los apoyos gubernamentales para la
innovación y tres trabajos sobre distintas actitudes e interacciones humanas en las organizaciones productivas enfatizando el medio con el que se comunican, el clima organizacional
experimentado o la existencia de comportamientos considerados como de ciudadanía organizacional. A todos los autores y coautores les agradecemos infinitamente su disposición
a colaborar en RGAD a pesar de ser un proyecto en ciernes.
De los artículos contenidos en esta edición quisiera enfatizar que el titulado “La productividad agrícola en zonas de
riego de Zacatecas” cuyo autor principal, nuestro compañero y amigo, el Dr. Elivier Reyes Rivas falleció a causa de
COVID-19, lo publicamos Post Mortem tanto en homenaje a
nuestro colega como por seguimiento a su proceso de publicación. Tenemos la noción que este artículo es el último que
el Dr. Reyes Rivas preparó para ser publicado y cierra su trayectoria como académico e investigador. Esperamos que, allá
donde se encuentre, le dé gusto verlo publicado.
Las ilustraciones de la portada y las que complementan los
artículos son creación de la artista visual Jade Sarahí González González ( jadezgoz@gmail.com ) quien de forma desinteresada colaboró en esta edición creando collages digitales ad
hoc a la temática de cada título. Le agradecemos su creatividad y generosidad.
El equipo editorial de RGAD agradece también a los pares
revisores que evaluaron los manuscritos presentados en este
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número. Reciban nuestro reconocimiento por su generosa
contribución a la calidad de los artículos publicados en la revista. Los nombres de los revisores serán publicados en agradecimiento en la edición de julio de cada año. Para el presente número han participado como evaluadores investigadores
de cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma
de Zacatecas y evaluadores externos adscritos a las siguientes
instituciones: Instituto Tecnológico de Culiacán, Universidad
Autónoma Metropolitana, Universidad Hankuk de Estudios
Extranjeros en Corea del Sur, y del Centro de Investigación
en Comportamiento Organizacional de Colombia.
Por último, hacemos una invitación a investigadores, docentes y estudiantes de los campos del conocimiento que cubre RGAD a proponer colaboraciones para su publicación.
Para conocer en detalle las normas editoriales de RGAD, los
interesados pueden ponerse en contacto a través de correo
electrónico (revistagad@unizacatecas.edu.mx) o consultar los
lineamientos básicos de publicación en la página de la revista
en su enlace de Envíos (https://revistas.uaz.edu.mx/index.
php/GestionAdmon/about/submissions).

José Roberto González Hernández
Director Editorial RGAD
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