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En julio de 2013 al editorial del número 32 lo titulamos “Cambio y continuidad: 
Bienvenidos a Cuadernos.info”. En ese momento anunciábamos el nuevo nombre de la 
revista y el inicio de un trabajo conjunto como editor en jefe y editora, respectivamente. 
En estos ocho años pasamos de recibir menos de 50 manuscritos por número a más 
de tres o cuatro veces esa cantidad. También conseguimos formar parte de las 
colecciones de SciELO, SCOPUS y Web of Science (Emerging Sources), entre otros, y 
Cuadernos.info se posicionó en el primer lugar del ranking Scimago de la región y el 
sexto a nivel iberoamericano. El factor de impacto de la revista se multiplicó al igual 
que su internacionalización. 

Sabemos que hoy publicar en Cuadernos.info requiere a los autores enfrentar 
un proceso editorial difícil, competitivo y exigente. En 2013 nos pusimos la meta 
de publicar artículos de calidad, que contribuyeran a la discusión, investigación y 
difusión del conocimiento en comunicaciones en Iberoamérica, y de convertir la 
revista en un espacio siempre disponible para que los investigadores de la región 
pudieran enviar sus contribuciones. Creemos que lo hemos logrado. Para eso, hemos 
contado con excelentes autores y con la generosidad de cientos de evaluadores pares 
que han entregado su tiempo y capacidad de observación para mejorar la calidad de 
los trabajos enviados.
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Estuvimos a cargo de 16 ediciones, 13 de las cuales incluyeron números especiales 
sobre temas tan variados como ética, audiencias, publicidad, educación, periodismo, 
desigualdad, género, comunicación y salud, comunicación política, opinión pública, cine, 
branding, entre otros. Muchas gracias a todos los editores invitados que participaron 
en estos especiales por su contribución a la disciplina y por creer en este proyecto.

Este es el último número a nuestro cargo. Nos despedimos sintiéndonos orgullosos 
del trabajo realizado, dejando la revista como una publicación 100% electrónica, 
con un nuevo diseño estrenado este 2020 pensado para hacer más eficiente el 
proceso de lectura digital, y lista para aumentar su frecuencia de publicación a 
tres números desde 2021.

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer, también, a la Facultad de 
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile por la oportunidad de 
trabajar en conjunto en este proyecto. A Silvia Pellegrini, por la confianza de pensar 
en nosotros para asumir estos cargos, y a Eduardo Arriagada y Paulina Gómez por 
ratificarnos en ellos. A Gonzalo Saavedra y María Olga Delpiano, quienes, como ex 
editores, sentaron las bases de este proyecto. A Constanza Vásquez, que ha sido clave 
en el cumplimiento de estas metas y que es un pilar fundamental de la revista. A 
Nicolás Riquelme y Sebastián Saldaña que han hecho un trabajo de lujo diseñando (y 
rediseñando) la revista. A Laura Palacios que por años ha hecho correcciones de estilo y 
traducciones en tiempo récord para cumplir con los plazos de publicación. A Ítalo Costa 
y Atilio Bustos que nos guiaron y apoyaron desde el principio. A muchos otros que han 
participado en distintas etapas del proceso editorial –como Michelle Jofré, Paulina 
Matta, Rodrigo Pedroso, Álvaro J. Plachejo, Marcelo Santos, Víctor Suárez, y tantos 
más–  a quienes queremos agradecerles su trabajo, responsabilidad y capacidad de 
entrega con la revista. A los estudiantes del Doctorado en Comunicaciones de la UC que 
han sido parte del equipo editorial. A las instituciones que apoyan financieramente 
la revista, incluyendo al Sistema de Bibliotecas UC (en especial a Paola Santander y 
Evelyn Didier), a la Vicerrectoría de Investigación UC, y al Programa de Información 
Científica de ANID (ex Conicyt) (especialmente a Jeamy Azúa y Patricia Muñoz).
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En este número 47 les presentamos diez artículos que dan cuenta de la pluralidad de 
temas que hemos tratado de incluir en estos años. Fue un honor editar los trabajos de 
Facundo Suenzo, Pablo Boczkowski y Eugenia Mitchelstein; Edrei Álvarez-Monsiváis; 
Antonio Pineda, Ana I. Barragán-Romero y Elena Bellido-Pérez; Gabriel Jaraba Molina, 
Santiago Tejedor Calvo y Laura Cervi; Sandra Marinho y Pilar Sánchez-García; 
Bernardo Gómez-Calderón y Manuel García-Borrego; Ana María Durán, Melita Vega, 
Pablo Matus, Jaime Alberto Orozco-Toro y Caroline Avila; María Isabel Menéndez 
Menéndez y Marta Fernández Morales, y José Borja Arjona Martín y Francisco Javier 
Ruiz del Olmo. Una mención especial merece la publicación en este número del 
artículo póstumo de Sergio Roncallo-Dow, junto Juan David Cárdenas Ruiz y María 
Catalina Cruz-González. Sergio, ex editor de la revista Palabra Clave, fue siempre un 
amigo de Cuadernos.info. 

Ha sido un privilegio dirigir Cuadernos.info en un momento de transformaciones sin 
precedentes en las comunicaciones en Iberoamérica. Estamos convencidos de que el 
nuevo equipo editorial, encabezado por la nueva editora en jefe Rayén Condeza, seguirá 
mirando hacia el futuro y continuará estas transformaciones. La profesora Condeza 
es Doctora en Comunicaciones por la Université de Montréal (Canadá), profesora 
asociada por la Facultad de Comunicaciones UC, y una académica destacada en el 
ámbito de la investigación en comunicaciones en la región. La doctora Condeza tiene 
una vasta experiencia como autora y evaluadora y, por lo mismo, estamos seguros 
de que pondrá toda su dedicación en esta próxima etapa que inicia la revista. Le 
deseamos el mejor de los éxitos en su gestión y le damos la bienvenida. 

Un cordial saludo,

sebastián valenzuela 
daniela grassau
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