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Editorial 

  

Apreciados colegas: 

 

En el año 2007 obtuvimos logros de alto impacto y trascendencia para la Revista 

Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia. En primer lugar, la Revista fue 

admitida en el índice internacional SciELO. En segundo lugar, nos sentimos 

realmente complacidos con la reclasificación de la Revista en la categoría A2 del 

índice nacional de Revistas Colombianas de Ciencia y Tecnología 

Publindex. Adicionalmente, un logro muy significativo es que nuestra Revista ha 

sido incorporada al índice de citas especializadas en ciencia también conocido 

como Institute for Scientific Information (ISI), actualmente administrado por 

Thomson Scientific.  

 

El ISI Web of Science es un catálogo que agrupa las revistas de alto impacto en 

todas las áreas del saber. Una revista indizada en el catálogo de ISI es sinónimo 

de calidad y aceptación en la comunidad científica mundial. A través del ISI Web 

of Science se puede acceder a información de más alta calidad dentro de un área 

específica. La incorporación de nuestra Revista al ISI es el 

resultado de un proceso que comenzó hace más de dos años. En este proceso, el 

ISI analizó los requisitos básicos de publicación, su contenido editorial, 

periodicidad, internacionalidad y diferentes índices de citas con respecto a la 

revista y a sus autores, entre otros. Ningún elemento se considera aisladamente, 

sino que se combinan e interrelacionan. Los interesados pueden buscar la revista 

por su nombre o por su ISSN: 0120-6230 en la base de datos de ISI en el 

siguiente vínculo: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions. 

cgi?PC=master. 

 

La Revista, financiada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia 

se publicó semestralmente hasta el año 2005, luego se incrementó la periodicidad 

a cada cuatro meses en el año 2006 y desde el año 2007 se publica 



trimestralmente. El objetivo es mantener la periodicidad trimestral garantizando la 

excelencia científica de los trabajos que se publican. En nuestro sitio web: 

http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/buscador/main.php se encuentran 

disponibles los artículos publicados desde la edición No. 30 en formato pdf. 

 

Expresamos nuestro agradecimiento especial a todos los colaboradores que 

hacen posible el mejoramiento continuo de la Revista, a los evaluadores de los 

artículos, al Comité Editorial, a la Administración de la Facultad de Ingeniería en 

cabeza del Señor Decano Elkin Libardo Ríos y a todos los autores y coautores que 

han aportado su valioso trabajo a la edición No. 43 de nuestra acreditada Revista 

Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia. Extendemos nuestra cordial 

bienvenida a los investigadores de toda la región para que nos envíen sus aportes 

al correo electrónico: revista@udea.edu.co. 

 

Consuelo Montes de Correa 

Directora 

 


