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DR. KHAULA MURTADHA, EDITOR

Bienvenidos a la publicación inaugural de ENGAGE! La primera revista de IUPUI dedicada
a la investigación participativa basada y comprometida con la comunidad. IUPUI es reconocida local, regional e internacionalmente como
una universidad orientada a la investigación y
ciencias de la salud que presta servicios a comunidades urbanas. Esta edición está dedicada
a la celebración del 50 aniversario del campus
en reconocimiento a décadas en la academia
pública.
La investigación comprometida con la comunidad (CER, por sus siglas en inglés) se focaliza
en los procesos y resultados de las relaciones
orientadas por la investigación que realizan
miembros de la comunidad y representantes
de la Universidad. Los principios rectores de
justicia social, mutualidad, y reciprocidad se
practican a través del diálogo, el co-aprendizaje
y de compromisos duraderos de participación.
En los entornos urbanos, la investigación comprometida con la comunidad presta atención
a la diversidad de las culturas e idiomas, a la
pobreza y a la riqueza, así como al privilegio y
la marginalización. Las prácticas de CER están
impulsadas por la equidad e intencionalmente
orientadas al cambio. Esto significa reconocer
las relaciones de poder y la importancia crítica a
la humildad cultural.
Los revisores externos deliberadamente evaluaron que los artículos enviados trataran estos
temas. Se dio una consideración favorable a
manuscritos que demostraran el involucramiento de miembros de la comunidad y que
promovieran los principios que subyacen a los
estudios comprometidos con la comunidad. Esto
dio lugar a la contribución de autores para esta
edición que aportaran argumentos sólidos para
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el fomento de la confianza entre la comunidad
y la universidad y la autodeterminación de la
comunidad. Los artículos demuestran cómo
al trabajar juntos, podemos apoyar y mejorar el bienestar de las familias, desde los más
pequeños hasta los más ancianos.
Muchas gracias a Amy Warner, Vicerrectora de
Participación Comunitaria en IUPUI, y a Simon
Atkinson, Vicerrector de Investigación, quienes
dieron al equipo editorial su inquebrantable
compromiso y apoyo para llevar adelante la
visión de la revista. Nuestro equipo editorial
en IUPUI, los Doctores: Silvia García, Carolyn
Gentle-Genitty, Jack Turman y nuestro dedicado
asistente doctoral Kevin Hillman, estudiante del
doctorado en Educación Urbana en la Escuela
de Educación en IUPUI, dedicaron innumerables horas para garantizar que esta edición
promoviera la importancia de CER. El equipo
editorial no solo realizó revisiones preliminares de los artículos, sino que también contactó
revisores externos en todo el país y asesoró a
nuestro personal profesional y estudiantes de
doctorado de la Oficina de Participación Comunitaria (OCE), Richard Bray, Myron Duff
y Nicole Oglesby. Nuestros editores asociados
los Doctores Sarah Stanlick, Javiette Samuel y
Tyan Parker Domínguez dieron la muy necesaria
orientación y apoyo editorial.
La presencia en línea de ENGAGE! no podría
ser posible sin la cuidadosa atención puesta en
su desarrollo por Ted Polley, el Bibliotecario en
Ciencias Sociales y Publicaciones Digitales de la
Biblioteca Universitaria de IUPUI, y nuestra increíble colaboradora y colega de comunicaciones
de OCE, Annie Goeller.
Disfrute, ENGAGE! y envíenos sus comentarios
a engagejo@iupui.edu.
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