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Editorial

Apreciados colegas: 

El número de manuscritos recibidos por la Revista Facultad de Ingeniería Uni-
versidad de Antioquia crece progresivamente. En 2007 se triplicó  la oferta 
de artículos para nuestra revista después de que fue incluida en SciELO. En 
2008 el número de artículos superó en 50% al año anterior. La Rev. Fac. Ing. 
Univ. Antioquia ascendió a la máxima Categoría en la I Actualización del Ín-
dice Bibliográfico Nacional – Publindex, 2008 después de su incorporación a 
la base de datos Pascal, Science Citation Index Expanded también conocido 
como SciSearch® y al Journal Citation Report (JCR) del Institute for Scienti-
fic Information (ISI) de Thomson Reuters. Esto nos ha permitido aumentar el 
número de artículos de cada ejemplar a partir de la edición N.º 45 . 

Como es sabido, lograr  un impacto adecuado en la comunidad científica in-
ternacional se constituye en un nuevo reto para la Rev. Fac. Ing. Univ. Antio-
quia. La calidad de los documentos publicados es condición necesaria pero 
no suficiente para que la revista sea citada. Se requiere aumentar la difusión  
internacional, la visibilidad en bases de datos, y el número de artículos  de la 
misma.  

El factor de impacto es una medida aceptada universalmente y su principal 
uso se encuentra en la evaluación y calificación de las revistas de acuerdo a su 
número de citaciones. Es claro que para incrementar el factor de impacto de la 
Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia se requiere de estrategias nuevas y creativas a 
fin de mejorar la difusión y entrar de una forma más directa a una comunidad 
científica globalizada. En los últimos años se ha adoptado rápidamente en 
el ámbito internacional al idioma inglés como el idioma científico, disminu-
yendo la difusión de información escrita en otros idiomas. La publicación en 
idioma inglés se convierte en una necesidad si realmente deseamos competir 
con revistas de calidad internacional y mejorar el impacto y la difusión de las 
investigaciones realizadas en nuestro medio.  

Extendemos nuestra cordial bienvenida a los investigadores de toda la región 
para que nos envíen sus aportes, especialmente en idioma inglés, a nuestro co-
rreo electrónico: revista@udea.edu.co. También los invitamos a visitar nues-
tro sitio http://ingeniería.udea.edu.co/grupos/revista donde podrán descargar 
los artículos publicados desde la edición No. 30 en formato pdf. Por último, 
agradecemos sus comentarios al proceso de mejoramiento continuo de esta 
publicación. 

Consuelo Montes de Correa
Directora


