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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

EDITORIAL

A nuestros lectores:

Nuestra revista nació en el año 1993, con el obje�vo de publicar la producción académica y cien�fica de la comu-
nidad Neogranadina, bajo el nombre de “Revista de la Facultad de Ingeniería Civil”, dirigida durante un año por la 
Licenciada Alicia Torres Muñoz, labor que entregó a la Ingeniera Luz Yolanda Morales Mar�n, quien la dirigió hasta 
el año 2003 iniciándose entonces los trámites de indexación como una publicación cien�fica seriada en COLCIEN-
CIAS en el año 2002, con el nombre de “Ciencia e Ingeniería Neogranadina”. Con�nuaron esta labor el Matemá�co 
Darío Domínguez Cajeli y el Doctor Ingeniero Watson L. Vargas, logrando su clasificación en el IBN Publindex  en la 
categoría C en el año 2005.

Con�nuando con el compromiso de mejoramiento constante que ha caracterizado nuestra publicación nos permi-
�mos informar a nuestros colegas lectores y autores contribuyentes que a par�r del Volumen 16 correspondiente 
al año 2006 la revista Ciencia e ingeniería Neogranadina modifica su periodicidad de publicación de anual a semes-
tral.  Este nuevo esquema de periodicidad da respuesta al creciente número de  ar�culos some�dos el úl�mo año, 
indicando la credibilidad y respeto que nuestra publicación ha adquirido tanto en la comunidad nacional como 
internacional.  

El comité editorial destaca el compromiso de nuestra publicación con la difusión cien�fica de contribuciones inter-
nacionales en los tres idiomas en los cuales Ciencia e Ingeniería Neogranadina aceptan manuscritos actualmente 
incluyendo Español, Portugués e Inglés. La presente edición incluye el primer ar�culo en idioma Portugués. La ca-
lidad de las contribuciones muestran que a pesar de ser una publicación rela�vamente joven nuestro compromiso 
con la más alta calidad posible nos posiciona como una revista cien�fica de calidad creciente.

Es un gran honor anunciar que a par�r de Enero de 2007, todos los manuscritos y comunicaciones relacionadas con 
la revista Ciencia e ingeniería Neogranadina serán atendidas por nuestra nueva Editora la Dra. Luz Elena Santaella 
Valencia.  Somos afortunados que una persona con la experiencia en inves�gación y buen juicio como la Dra. San-
taella haya aceptado una labor di�cil y que demanda �empo y dedicación.  Damos una muy cordial bienvenida a la 
Dra. Santaella como Editora de nuestra publicación y solicito de todos nuestros autores contribuyentes, referees y 
colegas la cooperación y ayuda que se nos ha dado a los editores actuales.

Ha sido un privilegio trabajar por cerca de cuatro años con lo mejor de la comunidad cien�fica de la Universidad 
Militar Nueva Granada, discu�r, revisar y publicar sus trabajos, pero sobre todo haber par�cipado en la consolida-
ción de esta publicación. 

Finalmente,  agradezco a todos los autores contribuyentes y referees por la calidad de sus trabajos y su colabora-
ción con la evaluación de los manuscritos. Los invito a que nos sigan enviando sus comentarios, opiniones y contri-
buciones al correo electrónico revistaing@umng.edu.co.

WATSON L. VARGAS ESCOBAR, Ph.D.
Editor


