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Presentación

La Revista Facultad de Ingeniería es desde 1984 uno de los principales 
órganos de divulgación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Antioquia. La Revista promueve y estimula la publicación de los resultados 
de los proyectos de investigación, docencia y extensión de la dependencia, 
aunque también divulga contribuciones de la comunidad científica, nacional 
e internacional. 

La Revista cuenta con un comité editorial y un comité científico cuyos 
integrantes están adscritos a diversas instituciones académicas de la re-
gión, tiene periodicidad semestral y actualmente logra canje con más de 70 
instituciones en el ámbito mundial. Está incluida en el índice del Servicio 
Nacional de Indexación y Homologación de Publicaciones Seriadas de 
Ciencia y Tecnología, Publindex, a cargo del Instituto Nacional de Ciencia y 
Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, y en el Sistema Regional 
de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Ca-
ribe, España y Portugal, Latindex. Más recientemente ha sido incluida en la 
Base de Datos Bibliográfica de Revistas de Ciencia y Tecnología, Periódica 
y en Red AL y C, Red de Revistas Científica de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. Hasta 2004 la Revista se publicaba semestralmente en 
junio y diciembre. Sin embargo, desde este año se seguirá publicando en marzo 
y en septiembre. 

En la página web de la Revista (http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revis-
ta/index.html) están disponibles las instrucciones para la presentación de 
artículos y se pueden consultar los resúmenes, abstracts, key words y palabras 
clave. Con el fin de brindar mejor servicio de divulgación a la comunidad 
científica nacional e internacional se han incluido de manera virtual los 
textos completos de los artículos en formato pdf a partir de la publicación 
número 30 de diciembre de 2003.

Con el fin de disponer de una herramienta bibliográfica para la recuperación 
ágil y oportuna de los artículos publicados en la Revista se ha elaborado el 
presente índice por tema y por autor, el cual cubre las entregas de la Revista 
desde su inicio hace 21 años con el Vol.1 No. 1 de septiembre de 1984 hasta 
la versión No. 34 de septiembre de 2005. Las referencias bibliográficas de los 
artículos se recuperan alfabéticamente por temas, expresados en descriptores 
o encabezamientos de materia, y bajo éstos por un índice de autores. 

El índice fue elaborado por el estudiante de Bibliotecología Leonardo Va-
lencia Arias quien está actualmente vinculado a la Revista como auxiliar 
administrativo. Contamos con la asesoría de la profesora de la Escuela In-
teramericana de Bibliotecología Socorro Gil Henao, con el apoyo ilimitado 
de Juan Carlos González y el monitor Diego León Puerta del Departamento 
de Recursos de Apoyo e Informática de la Facultad de Ingeniería.
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Directora


