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Editorial

Entregamos a ustedes el número 15 de nuestra Revista Ingenierías Universidad de Medellín como 
siempre, gratificándonos por los aspectos más positivos y relevantes transcurridos durante el semestre y 
que redundan en beneficio de la Facultad, la Revista y nuestra comunidad académica.

En este semestre, desde la Revista se expresa el regocijo por la Acreditación obtenida por nuestro 
programa de Ingeniería de Sistemas y por la Acreditación Institucional lograda por nuestra Universidad, 
otorgadas en ambos casos por el Ministerio de Educación Nacional como reconocimiento a los procesos 
de calidad de nuestra Alma Máter de los cuales la Revista es una parte activa.  Enhorabuena.

Para este número de la Revista el lector encontrará sutiles cambios asociados al compromiso con el 
ascenso en el escalafón COLCIENCIAS-PUBLINDEX.  

Nuestras instrucciones a autores han cambiado con el fin de ajustar la Revista a los estándares in-
ternacionales más comunes en publicaciones de su tipo.  Hemos adoptado el estándar de citación IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers), por ser más apropiado y a la vez usado en los diversos 
campos de la ingeniería.  Igualmente, la extensión de los artículos se ha reducido considerablemente 
con el fin de buscar concreción y mayor claridad en la circulación de ideas, a la vez que la posibilidad 
de la inclusión de más contenidos en cada número.

Otra noticia que nos llena de expectativa por los resultados que tendrá en términos de divulgación 
de contenidos, es la notificación hecha desde Chemical Abstract Service, de que algunos de los artículos 
publicados por nuestra Revista, ya están en la base de datos Scifinder.  Esto, sumado a las bases a las que 
hace parte de nuestra Revista, garantizan una mayor visibilidad.

Por último, nos es grato anunciar la inclusión de los doctores Damià Vericat y Óscar Pastor López, 
del Centro de Tecnología Forestal de Cataluña y la Universidad Politécnica de Valencia respectivamente, 
a nuestro cuerpo editorial.  Con ello la Revista avanza en sus procesos de internacionalización.

Esperamos por tanto que en la medida en que continuemos con la senda de calidad que nos hemos 
trazado, éste y los números sucesivos, satisfagan sus expectativas.

Fredy López Pérez
Editor



Editorial

This is Issue No. 15 of our “Revista Ingenierías Universidad de Medellín.” It is a pleasure for us to 
show the most relevant and positive events of the semester, which have been of benefit for the School, 
the Journal, and the academic community, as well.

This semester we are happy for having been granted Accreditation to our Computer Science Engi-
neering program of studies and to the Institution. These accreditations were granted by the Ministry of 
National Education as recognition to quality processes of our University, in which our Journal plays an 
important role. Congratulations!

In this issue, readers will find subtle changes associated to the commitment to reach a place in 
COLCIENCIAS-PUBLINDEX rank. 

Our instructions to authors have changed so the Journal can be in compliance with the most com-
mon international standards in similar publications. We have adopted IEED (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) quotation standard, since it is more appropriate and more used in several 
fields of engineering. Likewise, articles have been shortened so they can be concrete and clear and more 
articles can be included. 

Notification from Chemical Abstract Service in relation to the fact that some of the articles publis-
hed by our Journal are already in Scifinder database, is another important news for us. This, along with 
databases in which our Journal is already included, will assure more readers for our Journal.

Finally, it is a pleasure for us to announce the inclusion of Ph.D. Damià Vericat and Ph.D. Óscar 
Pastor López from Centro de Tecnología Forestal de Cataluña and Universidad Politécnica de Valencia, 
respectively, in our editorial staff. This will be an important advance in the internationalization processes. 

We hope that this and future issues of our Journal can meet your expectations as long as we continue 
adding quality to our publications. 

Fredy López Pérez
Editor


