Carta de los Editores en Jefe
Estimados lectores:
Un año ha transcurrido desde la última publicación de El Outsider, y los
retos que se han presentado no han sido menores. La determinación, la
perseverancia y la cooperación del equipo han posibilitado el éxito de
dio del acontecer nacional e internacional.
de esta edición, agradecemos a los Editores Asociados: Oswaldo Erazo y
Doménica Ledesma, así como también a los Editores Junior: Luis Espinosa, Raisa López, Emilia Noboa, Bryan Salas y Carlos Zapata González. Asimismo, reconocemos de manera especial a María Fe Vallejo, por su aporte
como consultora ad honorem en asuntos relacionados con la labor del Departamento de Comunicación de El Outsider.
Destacamos el respaldo permanente de Andrea Naranjo, Gabriel Ortiz
y Yumiko Nagao, quienes integran la casa editorial USFQ PRESS. Asimismo, extendemos nuestra gratitud a Anamaría Correa, supervisora
depositada en esta iniciativa estudiantil. También, expresamos nuestro
agradecimiento por su buena disposición a Cristen Dávalos, decana del
Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades (COCISOH).
Tras lo expuesto, nos enorgullece presentar la séptima edición de El
Outsider, publicación anual y de acceso libre (open access) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), dedicada a la divulgación de análisis críticos sobre temas de las áreas de Relaciones Internacionales y
Ciencias Políticas.
Consideramos que los artículos presentados en esta edición cumplen
el propósito de acercar al público a los debates actuales de Relaciones
Internacionales y Ciencias Políticas. A tal efecto, en esta publicación
se aborda la amenaza que ejerce el Estado-nación y los actores internaconcerniente a las políticas ecológicas globales a partir de distintas
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perspectivas ontológicas; el giro civilizatorio que pone en discusión a
las normas establecidas por Occidente; una crítica al entendimiento y
a la forma de producir conocimiento desde la disciplina de Relaciones
Internacionales en la academia, y la evolución del Fondo Monetario Internacional (FMI) y su rol en la actualidad.
Sin duda, la contribución de los autores enriquece las diciplinas y estamos seguros de que sus aportes son claves para construir el conocimiento y promocionar su divulgación.
La revista, durante este año, se ha ido constituyendo un referente de
difusión de discusiones de interés y, con trabajo constante y apasionamiento, hemos cumplido el propósito de vincular al sector estudiantil
ya en hechos prácticos.
Finalmente, apreciados lectores, es para nosotros un honor invitarles
a dialogar con los textos presentados en esta edición y mantener una
aproximación con las Relaciones Internacionales y las Ciencias Políticas. Como Editores en Jefe de la séptima edición, ha sido de enorme orgullo trabajar para que la escritura, la ciencia, los debates académicos y
las diciplinas formen parte integral de nuestra educación.
Angie Medina y Mateo José Villaquirán
Editores en Jefe
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