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Editorial

Ignacio Restrepo Abondano
Director Centro de Investigaciones Civilizar

y Director de Revista Civilizar

Coincidiendo con el ingreso de la Universidad a los procesos de acreditación de alta calidad, nació la
Revista CIVILIZAR órgano de divulgación científica  de la Universidad Sergio Arboleda.

En efecto, la Revista se editó por primera vez en Agosto de 2001, como publicación semestral, proyecto
que se ha cumplido estrictamente, de tal manera, que hoy, junio de 2007, se encuentra en imprenta el
volumen  7 de CIVILIZAR.

Si bien la Revista desde su comienzo tuvo como criterio de publicación la fundamentación científica
de autores y artículos, no se fijó tanto  en las normas formales cuanto en la seriedad de fondo. Sin
embargo,  con el cambio de condiciones, las Universidades sintieron la necesidad de la indexación, al
menos la nacional, circunstancia que condujo a cambios substanciales. La forma de los artículos, la
necesidad de pares en la acreditación de los mismos; la conveniencia de un consejo editorial abierto al
exterior y sobre todo, el cambio de sistema  misceláneo  por el sistema de especialización  temática
llevó a CIVILIZAR  a la presentación  radical que cumple el número 12 de la presente publicación.

La Revista, atendiendo las normas respectivas, publica, de ahora en adelante artículos provenientes
de profesores e investigadores de las Escuelas afines de Derecho, Filosofía y Humanidades y Política
y Relaciones Internacionales -en una palabra-, de Ciencias Sociales.

Pretendemos, con esto, cumplir en breve tiempo las condiciones necesarias para la indexación que
concede Colciencias con ánimo de conseguir, con posterioridad, la indexación internacional.

Dentro de estos parámetros seguiremos cumpliendo con nuestros lectores no solamente de la edición
física sino de la electrónica que hace de nuestra Revista una de las más consultadas del País.


