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Agosto de 2007 

 

Editorial 
 
Siguiendo con la trayectoria y los objetivos propuestos en la revista Scienti et 

Téchnica me remito a mi antecesor y a todos los lectores, con el objetivo de 

continuar con la ardua labor que amerita este medio científico, el cual es hoy mi 

responsabilidad, reconociendo al mismo tiempo la fructífera labor desempeñada 

por el compañero Edison Duque, quien dirigió de manera exitosa, la revista en un 

periodo de aproximadamente cuatro año y que por motivos de índole personal no 

pudo continuar con tal empresa. Hoy recibo la revista en un punto de ascenso, ya 

que el nivel, la calidad y el gran número de autores que desean escribir en ella, 

tanto nacionales como extranjeros, va aumentando cada día más, es por ello que 

en la actualidad se están abriendo puertas para darle mayor visibilidad a la revista. 

Por lo anterior y de acuerdo a la convocatoria realizada en nombre del servicio de 

Indexación de Colciencias y de la Pontificia Universidad Javeriana sobre el 

conversatorio acerca de “Open Acces como estrategia de visibilidad para las 

revista científicas” cuyo invitado especial fue el Mtro Eduardo Aguado López 

director general de RedAlyC y teniendo en cuenta el futuro convenio con 

Colciencias, se esta llevando a cabo la incorporación de nuestra revista a bases 

de datos internacionales, en este caso particular a RedALyC, una red de revistas 

científicas de América latina y el Caribe España y Portugal, que se denomina 

como una organización de carácter científico impulsada por la Facultad de 

Ciencias Políticas y la Administración Pública de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, la cual se declara como una Hemeroteca científica en línea de 

libre acceso a los contenidos de los artículos de su acervo. Teniendo en cuenta las 

grandes posibilidades que tenemos en la actualidad de poder tener visibilidad y 

dar cumplimiento a los requisitos mínimos de las bases de datos con comité de 

selección y por los índices internacionales le recuerdo tener en cuenta en sus 

artículos los últimos cambios propuestos como por ejemplo: • Colocar el título del 

artículo en inglés y español simultáneamente • Utilizar las palabras claves 



escogidas de la base de datos. • Tener un máximo de 100 palabras en el resumen 

y conservar • La uniformidad en el formato de la bibliografía. Es de notar también 

que la idea del anterior editor, de sugerir a los autores que enumeren tres pares 

académicos, de un nivel mínimo en maestría, y con el objetivo de llevar a cabo la 

evaluación del artículo, ha sido exitosa, por tanto los autores que no lo hayan 

tenido en cuenta le sugiero hacerlo una vez nos envíen los artículos para la 

próxima convocatoria. Finalmente agradezco a todos los autores, al comité 

editorial a los referees o pares académicos y a todos los contribuyentes de esta 

prestigiosa revista a continuar con la labor propuesta y a cumplir con el objetivo de 

estar a al vanguardia de las mejores revistas científicas del país 
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