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EDITORIAL

Publicar en Revistas Colombianas

Las Revistas colombianas de carácter científico y tecnológico, con artículos que difunden resultados de 
investigación, sometidos a rigurosa evaluación por pares y que se acogen a los procesos de clasifica-
ción de COLCIENCIAS, como lo es “Umbral Científico” de la Universidad Manuela Beltrán, forman parte 
del sistema integral de gestión del conocimiento en Colombia y por tanto contribuyen en alguna forma 
a la construcción nacional de la Sociedad del Conocimiento.

La sociedad del conocimiento se caracteriza, en primer lugar por reconocer al conocimiento como la 
riqueza que convierte en tal otros recursos y factores de producción, como, por ejemplo, los naturales, 
incluidos aquellos que en un determinado momento son considerados estratégicos y, en segundo lugar, 
por contar con un sistema integral de gestión del conocimiento dentro del cual existen componentes 
estratégicos de divulgación, difusión y transferencia del conocimiento y es ahí donde entran en juego 
revistas como Umbral Científico.

Las consideraciones anteriores pretenden motivar a los integrantes de las comunidades académicas 
del país a considerar cada vez más como medio de divulgación y difusión de los resultados de su labor a 
las revistas nacionales. Son conocidas las ventajas de publicar en revistas internacionales y en idiomas 
como el inglés, para efectos de indicadores de impacto bibliométrico y otros de visibilidad de grupos de 
investigación y de investigadores individuales. No obstante, conviene tener en cuenta que también los 
investigadores y sus grupos generan la visibilidad de las publicaciones y no solo al revés y que en un 
horizonte de mediano y largo plazo, un esfuerzo de publicación en medios locales, puede disminuir la 
tradicional falta de visibilidad de la ciencia y la tecnología colombianas y de sus comunidades.

Para los integrantes de comunidades académicas universitarias hay motivaciones adicionales para 
publicar en revistas locales, relacionadas con la integración de la investigación con la docencia y con 
la extensión, como trío clásico de funciones misionales universitarias. Las revistas institucionales y 
las demás del país, están al alcance de sus estudiantes de postgrado y eventualmente también de 
pregrado, por ejemplo con los docentes – investigadores como coautores, para divulgar resultados de 
importancia desde la escala local sin descartar que puedan tener interés geográficamente más amplio. 
Se contribuye así a reforzar la creación y consolidación de semilleros y grupos de investigación así 
como a reforzar los círculos de encuentro de los interesados en dar respuesta con conocimiento a las 
preguntas y necesidades nacionales y regionales.

Naturalmente que se dan compromisos y contraposiciones de intereses entre la visibilidad y el impacto 
global y los correspondientes locales y nacionales. La invitación es a ser ciudadanos del planeta pero 
sin dejar de ser ciudadanos de Colombia, en un frente de comportamiento que tiene que ver, nada me-
nos que con las actividades, productos y resultados que constituyen hoy la punta de lanza, el frente de 
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avance del desarrollo; las del conocimiento.

Cuando inició la era industrial que correspondió al período durante el cual los avances industriales mar-
caron la ruta del desarrollo, nos ocurrió en Colombia algo parecido y se dieron resistencias culturales 
para iniciar sectores y empresas industriales, con motivaciones declaradas como las de pesimismo o 
impotencia ante los que habían iniciado tempranamente la industrialización o percepción de que esas 
nuevas actividades no correspondían a nuestra idiosincrasia y a la “dotación de recursos que nos había 
dado la naturaleza” muy orientadas a las actividades del sector primario de la economía. Se presenta-
ron entonces demoras y pérdidas de oportunidades de desarrollo a caballo de la industria.

La comparación es imperfecta y la contribución potencial de las revistas locales al desarrollo es muy 
limitada, pero en un contexto cultural el privilegiar solo publicaciones extranjeras y sobretodo minimizar 
la importancia de las nuestras, equivale a renunciar a priori a esfuerzos que concertados significan que 
no se renuncia a participar en lo que ahora marca las rutas del progreso.

La revista “Umbral Científico” formula una invitación a los autores nacionales, sobretodo de universida-
des, de artículos con resultados de investigación, especialmente en ciencias de la salud, ingenierías, 
derecho, psicología, cine y televisión, pero también en ciencias humanas y ciencias fisiconaturales, a 
someter sus contribuciones a nuestros pares y comité editorial. Nuestros investigadores también publi-
can en ella y la revista se puede convertir en el primer espacio de encuentro con grupos, investigadores 
y revistas PARES.


