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Editorial 

Apreciados colegas: 
 
 

Las revistas científicas constituyen el instrumento imprescindible para impulsar la 

difusión del conocimiento científico y tecnológico. El conocimiento, como acervo 

de la humanidad, aumenta y se enriquece cuando quienes lo generan, publican 

sus resultados. Dentro de este contexto, y dado que el objetivo de la comunicación 

científica es el registro, evaluación, diseminación y acumulación del conocimiento, 

los investigadores asumirán este compromiso utilizando los medios adecuados, lo 

que será posible en la medida en que sus publicaciones resulten visibles y 

accesibles para la comunidad científica. Por tanto, una meta importante de las 

revistas científicas es alcanzar la máxima difusión. Esto en cierta forma avala su 

calidad, ya que los científicos desean obtener la máxima visibilidad para sus 

trabajos y por tanto tratarán de publicar en las revistas con mayor difusión. 

La Rev. Fac. Ing. Univ Antioquia recientemente fue incluida en el Science Citation 

Index Expanded (SCIE) del  "Institute for Scientific Information" (ISI), que integra 

las publicaciones de ciencia y tecnología más prestigiosas. Nos sentimos 

orgullosos de ello y consideramos que nuestros lectores, evaluadores y autores 

también desean disponer de una revista, principalmente escrita en español, que se 

rija por criterios de excelencia y pueda ser competitiva, no sólo en el ámbito 

nacional sino también en el internacional. El sistema ISI permite analizar el 

comportamiento de las revistas a través de índices de medición para evaluar su 

impacto. El Factor de Impacto (FI) es una medida de la frecuencia con la cual el 

“artículo medio” en una revista ha sido citado en un año o período en particular. A 

través de este instrumento es posible determinar la frecuencia con que se cita un 

artículo. Nuestra recomendación a todos nuestros lectores, evaluadores y autores 

es que siempre que sea pertinente, citen los trabajos publicados en la Rev. Fac 

Ing. Univ. Antioquia, especialmente en los artículos que publiquen en revistas 

nacionales e internacionales con FI.  

 



Adicionalmente, para ampliar la distribución de esta publicación, les pedimos que 

circulen a sus colegas o listas de correo electrónico un ejemplar de la revista, o 

que pongan en sus propias páginas Web o boletines, información acerca de ella y 

de nuestra página en Internet (http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/).  

También pueden solicitar una suscripción al correo electrónico: 

revista@udea.edu.co.  

 

Agradecemos a la comunidad académica que ha confiado en la calidad de la Rev. 

Fac. Ing. Univ. Antioquia y respalda su labor publicando en ella. Esperamos que 

se mantengan en contacto con nosotros y nos pongan en contacto con sus 

colegas para ampliar el grupo de nuestros colaboradores permanentes.  

 

 

Consuelo Montes de Correa 

Directora  

 


