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Editorial

Apreciados colegas:

Las revistas científicas son importantes medios de divulgación del conoci-
miento. Tradicionalmente los descubrimientos científicos han ganado reco-
nocimiento y credibilidad mediante su publicación en revistas científicas de 
prestigio que utilizan un proceso de evaluación por pares. La contribución 
científica se destaca ante todo por su calidad, bien sea por el conocimiento 
que aporta, por la corrección metodológica o por la originalidad con que se ha 
diseñado el estudio o se ha resuelto el problema de investigación. No obstante, 
la publicación sólo adquiere sentido cuando es leída. En la moderna dinámica 
científica, el encuentro entre el autor y sus lectores se materializa mediante las 
citas que éstos hacen al trabajo previo, lo que supone una forma de reconoci-
miento a la labor de sus predecesores. 

Las citas se presentan, por tanto, como un indicador trascendental de la frecuen-
cia con que los trabajos de investigación actuales utilizan las revistas científicas. 
Los análisis de citas permiten conocer hasta qué punto se ha cumplido el propó-
sito de la comunicación, es decir, la transmisión y asimilación del conocimien-
to. Sin embargo, para cuantificar las citas es necesario analizar las referencias 
bibliográficas de todos los artículos publicados en las revistas científicas, o al 
menos en las principales, tarea para la que se requieren numerosos recursos, 
pues es muy laboriosa. 

En la actualidad el Institute for Scientific Information (ISI) (www.isinet.com),  
con sus tres bases de datos Science Citation Index (SCI), Social Science Ci-
tation Index (SSCI) y Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), no sólo 
registran los trabajos publicados en las principales revistas de las distintos 
campos del saber, sino que contabilizan las citas que dichos trabajos reciben. 
Estas bases de datos junto al Journal Citation Report (JCR), publicación don-
de se clasifican anualmente las revistas por factor impacto, se han convertido 
en el estándar para el análisis y evaluación de la actividad científica, desde el 
punto de vista cuantitativo. 

La reciente inclusión de la Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia en el Science Cita-
tion Index Expanded (SCIE) del  ISI le permitirá una mayor visibilidad, ma-
yor difusión nacional e internacional, el control bibliográfico de producción 
científica y, probablemente, valoraciones más altas de la labor científica de 
quienes publican en ella. Extendemos nuestra cordial bienvenida a los inves-
tigadores de toda la región para que con sus excelentes aportes logremos po-
sicionar la Revista entre las mejores de la región. Por último, los invitamos a 
visitar nuestro sitio http://ingeniería.udea.edu.co/grupos/revista donde podrán 
descargar los artículos publicados desde la edición No. 30 en formato pdf.

Consuelo Montes de Correa
Directora


