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EDITORIAL

Coincide la publicación de este número de la revista Ion con la inauguración, el pasado 15 de junio, del 
Edifi cio de Investigaciones de la UIS en el parque Tecnológico de Guatiguará, edifi cación con cuatro 
pisos y 38 laboratorios de 96 m2 cada uno, que requirió una inversión de $30.000 millones tanto en planta 
física como en equipamiento de última tecnología, albergará cuatro áreas estratégicas de investigación 
que la UIS ha defi nido como pilares del desarrollo regional: Biotecnología y Agroindustria, Materiales, 
Energía, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Allí, también se encuentran laboratorios 
especializados en resonancia magnética nuclear (RMN), difracción de rayos X (DRX), espectroscopia 
de masas (Maldi Tof/Tof), microscopia electrónica (ESEM-EDS) y un computador de alto desempeño 
que sin duda alguna apoyarán e impulsarán las actividades de las áreas estratégicas. Desde esta nueva 
edifi cación la Universidad Industrial de Santander busca brindar a las empresas apoyo en investigación 
e innovación así como fortalecer la producción de bienes y servicios de alto nivel tecnológico. En la 
ceremonia de inauguración, el Rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho 
Pico, hizo entrega formal del Edifi cio de Investigaciones, junto con el director de Colciencias, Jaime 
Restrepo Cuartas, el alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra, en presencia de directivos, 
profesores, empleados  de la universidad y otros invitados especiales.

La mayoría de los grupos de investigación de la UIS se unirán alrededor de estas áreas estratégicas y 
dirigirán sus investigaciones en pro del desarrollo científi co y tecnológico regional y del país.

Por otra parte, nos es muy placentero comunicarle a todos nuestros lectores que la Revista ION fue 
indexada en categoría B a partir del primero de enero de 2011 dentro del Índice bibliográfi co nacional 
de publicaciones seriadas científi cas y tecnológicas de Colciencias, PUBLINDEX, como resultado de la 
convocatoria para la primera actualización de Publindex 2011 y esperamos que en la próxima convocatoria 
en que participemos la revista quede posicionada en categoría A. Además, la Revista ION pertenece 
actualmente a las bases de datos Chemical Abstracts y Fuente Académica y se está gestionando la 
inclusión en: Academic Search, Informe Académico y SCOPUS entre otras.

También comunicamos a nuestros lectores que está a disposición la plataforma para el sometimiento, 
evaluación y revisión de los artículos, esta permitirá agilizar todos estos procesos y de esta manera tener 
una comunicación efi ciente entre autores, comité editorial y evaluadores.


