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EDITORIAL 

La revista Scientia et Technica se ha caracterizado por llevar a sus lectores 

información técnica y científica de alta calidad. Para garantizar este proceso se 

recurre a un grupo selecto de pares evaluadores de las diferentes áreas, los 

cuales cumplen con la importante labor de examinar y calificar la pertinencia, 

seriedad y calidad de los trabajos presentados para publicación. Por lo anterior, 

expresamos nuestros sinceros agradecimientos al Comité Asesor y a las 

personas involucradas en el proceso de selección de artículos. De otra parte, 

queremos resaltar el logro obtenido por la Revista Médica del Risaralda, la cual 

es publicada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, y que ha sido indexada en la categoría C. Este es un 

reconocimiento al trabajo desarrollado por sus comités editorial y 

evaluador.Para la próxima publicación, revista número 26, queremos invitar a 

los grupos y centros de investigación para que publiquen los resultados de sus 

trabajos más recientes. El comité editorial tomó la decisión de publicar dichos 

trabajos para incentivar a aquellas personas que aún no han creado su grupo o 

que no se han inscrito en ninguno, para que oficialicen sus propuestas de 

trabajo y se incremente la cantidad de grupos registrados y reconocidos por 

Colciencias, lo que a su vez redunda en una mejor calificación para nuestras 

Universidades. 
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