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EDITORIAL 

 

Nuevamente muchas gracias a todas las personas que se han involucrado en la 
edición Nº 39 de nuestra revista, por su paciencia y colaboración en la misma. Por 
lo anterior volvemos a recordar, que para el comité editorial se ha vuelto 
importante aclarar que desde que se inicia la convocatoria hasta el final de la 
edición resultan diversos y variados problemas, y aunque muchos de estos 
problemas ya son conocidos por nuestros investigadores y escritores, es 
importante justificar algunos. Por ejemplo, con respecto a las últimas 
convocatorias, se ha manifestado que el tiempo de la misma es muy corto: la 
razón de reducción de este tiempo es debido a la gran cantidad de artículos que 
nos llegan, sin embargo a pesar de esta estrategia se siguen recibiendo más de 
100 artículos por convocatoria. Muchos de estos artículos se quedan en el 
proceso, algunos por no cumplir los requisitos mínimos correspondientes, otros 
por falta de formatos requeridos en la revista, pero irónicamente, hay un buen 
porcentaje que salen, no por la evaluación de los pares escogidos, sino debido a 
que los pares seleccionados no responden a la evaluación solicitada, o 
simplemente llega la evaluación, cuando la revista ya se encuentra editada. A 
pesar de que el correo electrónico tiene muchas fallas, algunas de éstas consisten 
en que dejamos el artículo en Scientia Et technica y no se vuelve a tener ningún 
contacto entre la revista, autores y/o evaluadores, por tanto la comunicación entre 
las partes se diluye. En otras ocasiones se debe a que los correos de los autores o 
evaluadores están completamente llenos, desactualizados o simplemente casi no 
lo utilizan, razón por la cual el intercambio de información no se hace con la 
objetividad y rapidez que esperamos, por tanto se sugiere a todos los que estamos 
comprometidos en este proceso, estar pendiente de todos los detalles pertinentes 
para lograr con éxito las ediciones correspondientes. Es de notar también que el 
medio de comunicación utilizado debe poseer buena capacidad de memoria, 
debido a que algunos artículos, por los gráficos que presentan suelen ser muy 
pesados. Finalmente se informa que esta edición se tuvieron en cuenta los 
artículos de los trabajos expuestos y premiados, tanto en calidad de poster como a 
nivel de exposición en el III Congreso Colombiano de Bioingeniería e Ingeniería 
Biomédica, ABIOIN, celebrado en Pereira en el pasado mes de Junio y organizado 
por nuestra Universidad. Por lo anterior agradezco a los árbitros nacionales e 
internacionales que hicieron el favor de evaluar estos artículos, dándole un mejor 
nivel a nuestra revista con cada una de sus apreciaciones y sugerencias. 
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