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Editorial 

  

En el mes de abril del presente año se realizó en Pereira el Encuentro Regional 

de investigadores, el cual contó con la presencia de más de 250 personas. 

Entre los aspectos más destacables se cuenta la declaración del subdirector de 

Prospectiva de Colciencias, Dr. Javier Medina Vásquez, quién afirmó que al 

país le faltan 36.000 doctores. Es aquí donde las universidades públicas juegan 

un papel sumamente importante ya que no se puede pensar en el desarrollo de 

un país si no se genera conocimiento. La idea de universidad que debe 

predominar es la de la universidad investigativa, donde la investigación y la 

docencia vayan de la mano, donde el estado del arte se presente a los 

estudiantes en sus cursos de pregrado y postgrado, motivando el desarrollo de 

maestrías y doctorados, que a su vez pueden impactar en las regiones a través 

de convenios y proyectos conjuntos con el sector privado, creando verdadero 

desarrollo. Esperamos que estas declaraciones del subdirector de Colciencias 

tengan eco en las personas encargadas de materializar el nuevo plan de 

desarrollo de la Universidad Tecnológica 2007 – 2019, para que sean tenidas 

en cuenta y sean plasmadas en las políticas a desarrollar a mediano y largo 

plazo. De otra parte, esta edición número 34 recoge un gran número de 

artículos, recibidos no sólo en la convocatoria de enero del 2007, sino también 

en las diferentes convocatorias del año 2006 y que por diversas razones 

habían sufrido demoras en el proceso de evaluación y corrección. Esta edición 

es quizás la más voluminosa de todas, pasando de 100 artículos, entre las 



diferentes modalidades de investigación, revisión, artículo corto, entre otros. La 

revista Scientia et Technica, pensando en mejorar cada día y tener mayor 

visibilidad en los campos académico y científico, incorpora para sus próximas 

ediciones unos pequeños cambios de forma pero no de fondo. Son pequeños 

cambios encaminados al aumento de la visibilidad y al cumplimiento de 

requisitos mínimos exigidos por las Bases de Datos con Comité de Selección y 

por los Índices Internacionales, quienes son los encargados de brindar 

visibilidad y de facilitar el acceso a los trabajos publicados a la comunidad 

científica internacional. Entre los cambios propuestos se incluyen la 

incorporación del título del artículo en idiomas Español e Inglés, limitación del 

resumen a un máximo de 100 palabras, palabras claves o keywords escogidos 

de bases de datos para que sean lo más estándar posible, uniformidad en el 

formato de las referencias bibliográficas, entre otras, todas estas reformas 

encaminadas a obtener un mayor reconocimiento y visibilidad de parte de la 

comunidad académica. La búsqueda de un mayor reconocimiento no es una 

tarea fácil, esto implica un compromiso permanente con los estándares 

mínimos exigidos para publicaciones de alto nivel, los cuales incluyen desde el 

formato de los artículos, la información publicada en las páginas de Internet de 

las revistas, el proceso de evaluación por pares, y la más compleja de todas, la 

incorporación en Bases de Datos o Índices Internacionales. Esta última tarea 

es quizás la de mayor dificultad pero a la vez la que tiene mayor peso en el 

proceso de calificación de las publicaciones científicas, a tal punto que se 

podría llegar a afirmar que si una revista no está incorporada en dichas Bases 

o Índices, es como si no existiera para la comunidad científica internacional. 

Esperamos que todos los autores, tanto de la Universidad Tecnológica de 



Pereira como de otras instituciones, acojan estas nuevas normas para que no 

se presenten traumatismos en el proceso de selección y evaluación de trabajos 

y, por el contrario, se facilite el tránsito de la revista hacia niveles de mayor 

calidad que le permitan obtener un mayor grado de visibilidad a nivel 

internacional. Aprovecho también la ocasión para despedirme de los lectores 

de Scientia et Technica, como editor de la revista he tenido la posibilidad de 

publicar 11 números, correspondientes a los años 2004, 2005, 2006 y 2007, en 

este tiempo hemos evolucionado y crecido como publicación, tanto en el 

número de artículos publicados, número de autores internos y externos y 

obviamente, hemos crecido en calidad ya que la incorporación en el sistema de 

los evaluadores externos así lo implica. La revista queda en un punto de 

ascenso, con reconocimiento nacional e inclusive internacional ya que hemos 

tenido autores de Cuba, España, Argentina, Brasil, entre otros. El formato 

digital ha sido un éxito ya que nos permite bajar costos y destinar dichos 

recursos al pago de evaluaciones externas, sólo queda por alcanzar el 

indicador de visibilidad internacional, para lo cual se ha estado y se seguirá 

trabajando, siempre con el apoyo de Colciencias. Sea pues esta la oportunidad 

para decir nuevamente gracias y hasta otra oportunidad.   
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