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Editorial 

 

Apreciados colegas: 

 

La Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia ascendió a la 
máxima Categoría en la I Actualización del Índice Bibliográfico Nacional – 
Publindex, 2008. La indización en la categoría A1 es de dos años 
comprendidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009. Este 
importante acontecimiento es motivo de gran satisfacción ya que conducirá 
necesariamente a incrementar el impacto de los trabajos que se publican en 
ella y consecuentemente, los autores se sentirán mejor recompensados en su 
esfuerzo, al alcanzar una mayor visibilidad científica en Latinoamérica y el 
mundo. 

Además de cumplir con los criterios de calidad científica, calidad editorial y 
estabilidad, a lo largo de los últimos cuatro años se han hecho esfuerzos por 
incluir la Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia en 
importantes bases de datos e índices siguiendo los criterios marcados por 
estas entidades. Actualmente la Revista está incorporada a Chemical Abstracts 
Plus y CA Plus, RedALyC, Periódica, Actualidad Iberoamericana, PASCAL, en 
el índice bibliográfico Scientific Electronic Library On Line (SciELO-Colombia) 
en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y más recientemente en el 
índice bibliográfico Science Citation Index Expanded , también conocido como 
SciSearch®, y en el Journal Citation Report (JCR), del Institute for Scientific 
Information (ISI) de Thomson Reuters que integra las publicaciones de ciencia 
y tecnología más prestigiosas del orbe. 

Para ser admitida y luego mantenerse en dichas bases de datos e índices, la 
Revista debe cumplir una serie de exigencias estrictas con relación a la calidad 
del contenido, a la originalidad de las investigaciones, a la regularidad de la 
publicación, a la revisión y aprobación por parte de pares de las contribuciones 
publicadas y a la existencia de un comité editorial de composición pública y 
heterogénea. Como consecuencia, inevitablemente se producirá un mayor rigor 
en los procesos de selección y aceptación de artículos y de manera general, el 
aumento de l a calidad de la investigación publicada en la Revista, la cual estará 
constantemente bajo el escrutinio de la comunidad científica nacional e 
internacional. 

En nombre del Comité Editorial quiero agradecer a la Vicerrectoría de 
Investigación de la UdeA que ha promovido diversas actividades y gestionado 
recursos para el mejoramiento de las Revistas Especializadas de la institución. 
Al Sr. Decano de la Facultad ELKIN LIBARDO RÍOS por haber apostado a la 
continuidad y la calidad de Revista Facultad de Ingeniería Universidad de 
Antioquia con el  soporte financiero y logístico. Al Departamento de Recur sos de 
Apoyo e Informática –DRAI–, que brinda el apoyo para mantener la página web 
http://ingenieria.udea.edu.co/gr upos/revista/. A los autores de los artículos, que 



en cada edi ción aportan contenidos de excelente calidad. A los evaluadores por 
sus críticas constructivas. Igualmente, es justo reconocer el apoyo del personal 
que labora en la Revista por la dedicación y el entusiasmo en el desarrollo de 
las actividades propias de la publicación y al personal de la Imprenta L. Vieco e 
Hijas Ltda. por  la calidad de sus servicios. 

El logro obtenido nos obliga no sólo a seguir el camino trazado, sino a 
mejorarlo para convertir nuestra Revista en un referente de consulta nacional e 
internacional. Invitamos a los investigadores de toda la región para que envíen 
sus aportes a nuestro correo electrónico: revista@udea.edu.co. También 
agradecemos a todos nuestros lectores las sugerencias al proceso de mejora 
continua de esta publicación. Esperamos visiten nuestro sitio: 
http://ingenieria.udea.edu.co/gr upos/revista/ donde podrán descargar los 
artículos publicados desde la edición No. 30 en formato pdf. 

  

Consuelo Montes de Cor rea 
Directora 

 

 

 

 


