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Editorial 
 
 

La revista Scientia et Technica se complace en anunciar a sus autores y lectores que ha sido indexada nuevamente hasta 

Junio del 2008. Esto nos permite seguir avanzando en nuestro proceso constante de mejoramiento. De otro lado, en busca de 

mejorar nuestra categoría seguimos en el proceso de completar los requisitos exigidos por Colciencias, uno de ellos, y quizás 

el más riguroso, es aparecer en bases de datos con comité de selección, para lo cual ya estamos realizando contactos con 

SciELO Colombia. Para cumplir con las exigencias debemos mejorar aún más el procedimiento de las evaluaciones externas, 

por tal razón, a partir de la próxima convocatoria cada autor debe sugerir al menos tres posibles evaluadores externos de su 

trabajo, los cuales deben obviamente ser especialistas en el tema específico, tener al menos nivel de maestría y pueden 

pertenecer a una universidad o industria, pública o privada. Este requisito se debe a que cada vez nos llega un mayor número 

de artículos y para la revista es difícil, en muchos casos, encontrar expertos en temas demasiado específicos a pesar de que 

se busca en las bases de datos de Colciencias y en las Universidades más reconocidas. Otro tema importante que deben tener 

en cuenta los autores es la bibliografía de los artículos, los evaluadores ahora serán más exigentes en la verificación de las 

referencias bibliográficas, su pertinencia, actualidad y la relación con el tema tratado, además de su referenciación en el texto 

del artículo. Las figuras también deben ser originales, es prácticamente una tendencia mundial en las publicaciones 

académicas que todas las figuras sean originales, no tiene presentación que si queremos subir de nivel estemos aceptando 

artículos con figuras escaneadas o tomadas de alguna página web. Se debe considerar que el hecho de que la revista Scientia 

et Technica sea publicada en formato CD, no implica que se pueda publicar cualquier número de artículos, hay que tener en 

cuenta la complejidad que trae consigo tratar con un gran número de personas de otras instituciones que nos sirven como 

evaluadores o autores, los pagos que se deben hacer a los evaluadores externos y en general, la logística que esto implica. 

Esta publicación ha llegado a recibir más de 140 artículos en una sola convocatoria, por lo cual solicitamos a los autores un 

poco de paciencia ya que es imposible que todos los artículos sean aceptados por los evaluadores, o que todos estén listos a 

tiempo para la edición inmediatamente siguiente a la convocatoria. En algunas revistas internacionales el proceso puede ser de 

hasta año y medio para publicar un artículo, aquí solo tardamos unos meses, lo que no es mucho conociendo las limitaciones 

que tenemos. Por todo lo anterior, esperamos que las personas que escriben en Scientia et Technica nos colaboren con todos 

los procesos y tengan la paciencia requerida mientras la publicación sigue su trayecto normal. Edison Duque Profesor 
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