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EDITORIAL 
 
 

La revista Scientia et Technica, en busca de mejorar la calidad de sus artículos y de presentar 

a la comunidad académica un material de mucha actualidad y validez, ha iniciado el proceso de 

evaluaciones externas para los trabajos que se reciben con el fin de ser publicados. Esto 

implica un gran esfuerzo de parte del comité editorial, de los asesores externos como son los 

vicerrectores y directores de centros de investigación, de colaboradores de otras instituciones 

y, por supuesto, de los autores que deben ser pacientes y esperar el resultado de dicha 

valoración. Lo anterior, sumado a otra serie de requisitos que estamos cumpliendo, esperamos 

que nos pueda llevar en el futuro a obtener una indexación de mayor categoría dentro del 

Índice de publicaciones seriadas de Colciencias, Publindex. Este sería el mejor reconocimiento 

para los docentes e investigadores que presentan los resultados de sus trabajos de 

investigación en una revista de provincia, como puede ser considerada nuestra publicación 

Scientia et Technica. De otro lado, Queremos resaltar el logro obtenido por la Universidad 

Tecnológica de Pereira al recibir, mediante Resolución 2550 del Ministerio de Educación 

Nacional, la Acreditación Institucional de Alta Calidad por un período de siete años. Esto nos 

llena de orgullo, no sólo a los que en ella y por ella trabajamos, sino también a toda la 

comunidad del eje cafetero. Felicitaciones pues a todos los participes del proyecto y a toda la 

comunidad académica de la UTP en general. El Editor  
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