EDITORIAL

                   
últimos 10 años encontramos una dinámica que muestra un cambio en la cultura investigativa del país. Según datos de SCImago Journal Rank (SJR), presentados en el portal
de Universia1       
colombianas en revistas internacionales creció en 300 por ciento, ocupando en estos mo          !"#   $
A nivel nacional, once años después de que COLCIENCIAS fuera designada como la en     "    %  
Tecnología e Investigación (CTI&# '* + "/ 
2   #4 /#5  * 2  "2,
el panorama de la calidad y la cantidad también coincide con las cifras internacionales.
El incremento global de publicaciones académicas, en todas las áreas de CTI reconocidas
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revistas publicadas en 2002, se aumentó a 37 publicaciones en 2012, lo que representó
un crecimiento del 300 por ciento. En cuanto a la calidad medida de acuerdo con la clasi/ 5  * 2  "    COLCIENCIAS, en el
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de 89 revistas en la categoría A). En ingeniería se pasó de tener solo 2 revistas en categoría B en 2002, a tener 3 revistas de categoría A1, y en general 9 revistas en la categoría A.
En el caso de la Revista de Ingeniería     "/  %/ 
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necesarios par llevarla a los más altos niveles de calidad. Un primer logro lo obtuvimos
 8::P    #   8::<  cionar la revista en la categoría A2. Este proceso ha mostrado un importante cambio no
solo en la calidad de los artículos sometidos a la revista, sino también en el número que
ha desbordado nuestras capacidades respecto a los evaluadores tanto nacionales como
internacionales. La solución a este problema constituye hoy en día nuestra prioridad,
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prontitud la cantidad de artículos que la Revista recibe para su consideración.
Otro de los indicadores de este cambio cultural de publicaciones académicas, en especial
en el caso de la ingeniería, ha sido la creación de la Red Colombiana de Revistas de Ingeniería que tuvo origen en las inquietudes de los equipos editoriales de las revistas uni@  #   7 7 %  /  
Facultades de Ingeniería (ACOFI). A través de esta Red se han organizado 5 encuentros
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En este sentido aplaudimos la reciente publicación del libro “Divulgación y difusión del
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de la Universidad Nacional Diana Ramírez, Carlos Martínez y Oscar Castellanos, en el
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A1, A2, B y C. La categoría A1 corresponde al nivel más alto de calidad.
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