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Editorial  

Apreciados colegas: 

En pocos años la Revista de la Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia ha pasado de la categoría C a 
la categoría A2 en el sistema de clasificación nacional Publindex, cumpliendo con los parámetros de calidad y 
visibilidad exigidos por Colciencias. 

El sistema nacional de indexación de revistas científicas colombianas permite la selección y la clasificación de 
las revistas colombianas de ciencia y tecnología bajo criterios de calidad científica y editorial, y según perfiles 
de estabilidad y visibilidad reconocidos internacionalmente para las publicaciones científicas, cuenta con un 
comité científico que verifica y certifica la calidad y la originalidad de los documentos publicados y con un 
comité técnico que examina la calidad editorial, la estabilidad y la visibilidad alcanzadas. 

Adicionalmente, con gran satisfacción les anuncio que a partir del mes de mayo de 2007, la Revista ha sido 
integrada a la biblioteca virtual SciELO Colombia, la cual cuenta con criterios rígidos de selección. “SciELO 
Colombia es una biblioteca electrónica que cubre una colección selecta de revistas científicas colombianas de 
todas las áreas del conocimiento”. Esta inclusión permite que los artículos publicados en la revista tengan 
una gran posibilidad de visualización por una mayor audiencia internacional. 

El proceso de mejoramiento es continuo y la actualización en la categoría A2 del Índice Bibliográfico Nacional 
Publindex 2007-I, e inclusión a la biblioteca virtual SciELO Colombia sólo muestra las dimensiones de un reto 
mayor para avanzar en el mismo y posicionar de manera efectiva la producción académica de nuestros 
investigadores. El Comité Editorial expresa especiales agradecimientos a los autores de los artículos, quienes 
se esforzaron sometiendo sus manuscritos a la crítica constructiva de sus homólogos; a los evaluadores por 
sus comentarios para ver mejores reportes publicados por parte de sus colegas. Igualmente, es justo 
reconocer el apoyo de los auxiliares de la revista, al Departamento de Recursos de Apoyo e Informática 
(DRAI) y al Centro de Investigaciones Ambientales (CIA) de la Facultad de Ingeniería, al personal de la 
Imprenta de la Universidad de Antioquia, a la Vicerrectoría de Investigaciones y en particular, el apoyo 
brindado por el Decano anterior de la Facultad de Ingeniería, Dr. Carlos Arroyave Posada, quien 
responsablemente y pensando en el mejoramiento de los indicadores de calidad, asignó los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Hacia adelante nuestro compromiso editorial es consolidar la calidad de la Revista y ampliar su visibilidad 
nacional e internacional. Con el trabajo y la dedicación que ha caracterizado durante años a los editores, 
colaboradores y administradores, esperamos responder mejor a las expectativas de comunicación de los 
investigadores, incrementar los artículos publicados y reducir los tiempos de publicación. Hacemos un 
llamado a los investigadores de toda la región para que nos envíen sus aportes y críticas constructivas al 
correo electrónico: revista@udea.edu.co. Por último, los invitamos a visitar nuestro sitio 
http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/buscador/main.php donde podrán descargar los artículos 
publicados desde la edición N.º 30 en formato pdf. 

Consuelo Montes de Correa 
Directora 

 


