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Editorial 

Para el Grupo de Investigaciones en Música y Artes plásticas, de la 
Universidad de Pamplona, reconocido por COLCIENCIAS (el 8 de Julio de 
2006) y clasificado en la Categoría B (el 31 de Octubre de 2006) es un 
placer presentar a Ustedes el Número 3 de nuestra Revista El Artista, 
espacio dedicado a la socialización de la investigación en las artes. 

En este tercer número damos a conocer los resultados de nuevas 
investigaciones realizadas en el campo de las artes musicales y 
plásticas; presentamos informes de investigaciones realizadas como 
trabajos de pre-grado, tesis de maestría, y tesis doctoral. Como novedad 
incluimos dos reseñas una compilación de ensayos cortos realizados por 
estudiantes de Historia de la música de la Universidad de Pamplona. 

Reiteramos nuestra cordial invitación a participar en este espacio abierto 
especialmente a toda la comunidad académica en el campo de las artes. 
Entonces serán bienvenidos los aportes de colegas y estudiantes artistas, 
investigadores, compositores, intérpretes, pintores, escultores, 
fotógrafos, historiadores, y docentes, entre otros. 

Las normas de presentación de los artículos se mantienen de manera 
rigurosa conforme lo establecido por COLCIENCIAS (para indexación de 
revistas) con el fin de garantizar la calidad del material que presentamos, 
es decir como el tipo de publicación científica ofrecida a la comunidad 
universitaria nacional e internacional. Al finalizar este número se 
encuentran las normas para la publicación de los artículos y las 
correspondientes direcciones electrónicas donde el lector podrá dirigir sus 
comentarios y sugerencias a los autores que participan en las 
publicaciones de la presente edición. 

Es relevante enfatizar que en el campo de la investigación en Artes, 
somos pioneros en este tipo de publicaciones científicas en Colombia. Con 
el presente número de la Revista El Artista, COLCIENCIAS nos ha invitado 
a participar en el proceso de indexación de la que sería la primera revista 
científica colombiana indexada en el campo de la Investigación en Artes 
Musicales y Plásticas. 

Martha Lucia Barriga Monroy (Ph.D.) 
Editora 
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