El número cinco de la Revista IIC contiene novedades que, junto a las singularidades
propias al ser el número especial del Congreso de Trelew, me han animado a realizar la
presentación del mismo, como Presidente de la Institución.
En primer lugar felicitar a la Directora de la Revista, Maria Ángeles Jiménez Montañés
por su esfuerzo, en estos dos años, así como al Director de nuestra WEB, Dionisio
Buendía Carrillo por su trabajo bien hecho y, entre ambos, cumplir de forma puntual
con la periodicidad de la misma.
Tras la celebración, con todo éxito, de nuestro Congreso de Trelew, en la Patagonia
Argentina, se ha realizado la selección de los trabajos que tendrán el privilegio de
publicarse, como especial del congreso, en el número cinco de la Revista IIC.
La selección de los trabajos ha sido, como siempre anónima, por revisores especialistas
de varios países y, sin duda, su trabajo se ha visto recompensado con una elección
objetiva y rigurosa, claramente apreciable en la gran calidad de los mismos.
Por otra parte, como se pusimos de manifiesto en el citado congreso, el objetivo
prioritario de la Junta Directiva del IIC sobre la Revista IIC, para los próximos años, es
su incorporación como revista indexada y, ciertamente, para ello es fundamental el
cumplimiento riguroso de la periodicidad de la misma. Igualmente, en orden a alcanzar
el cumplimiento de tales requisitos de indexación, se ha adquirido para la Revista IIC un
“hosting” independiente de nuestra renovada WEB, aunque permanezca su enlace desde
la misma. Es decir, a partir de este momento, la Revista IIC, tiene su propia WEB que
se irá completando con apartados de interés para nuestros asociados.
Finalmente, sirvan estas letras para animar a todos los miembros de nuestras
asociaciones a remitirnos trabajos para su publicación con la garantía de que, por
riguroso orden de entrada, serán remitidos a los revisores para su selección y, en su
caso, corrección y publicación.
Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 5, julio/diciembre 2009

5

