
Editorial

El Boletín de Geología ha sido ratificado en categoría A2 en la última actualización del Sistema Nacional de 
Indexación y Homologación de revistas – Publindex. En los últimos años la revista ha logrado mantener su 
periodicidad semestral y de manera constante son sometidos nuevos artículos al proceso de evaluación y publicación. 
Esto dió como resulado que a partir de 2012 el Boletín de Geología haya sido aceptado en SCOPUS - Elsevier, 
la base de datos más grande del mundo en abstracts y citación de artículos científicos. Este logro constituye una 
ventana importante para mostrar y difundir de manera más efectiva los avances en el conocimiento geológico y sin 
duda es un incentivo para los investigadores que buscan mayor impacto de sus trabajos, ya que ahora la comunidad 
académica mundial tendrá fácil acceso a los temas específicos que han sido publicados en el Boletín de Geología. 
Además, tanto los artículos como sus bibliografías serán objeto de las estadísticas internacionales sobre número de 
veces citados y referenciados por otras publicaciones.

Al asumir como nuevo editor, deseo iniciar por el reconocimiento al editor saliente, profesor Sait Khurama, quien 
con su labor y liderazgo al frente del equipo de la revista, ha logrado la consolidación del Boletín de Geología 
como uno de los medios más importantes del país para la divulgación del conocimiento geocientífico. Creemos que 
el boletín ha alcanzado un punto de no retorno; la confianza en la revista de parte de los autores ha aumentado y 
esto se refleja en el número de artículos recibidos.

Ahora, en esta nueva fase, el Boletín de Geología apunta a llegar más alto en los cada vez más exigentes indicadores 
de un medio de divulgación científica. El reto es claro y lógico: mayor visibilidad, calidad e impacto de los artículos 
publicados, y como resultado lograr más credibilidad y confianza de parte de autores, evaluadores y comunidad 
geológica.

Sabemos que escalar es labor de equipo y buena comunicación, por eso agradecemos desde ya, el apoyo continuo 
de cada uno de los miembros de los comités Editorial y Científico de la revista, y especialmente a los árbitros 
nacionales e internacionales, quienes con su dedicación desinteresada nos aseguran publicaciones de alta calidad 
técnica. Por supuesto, el Boletín de Geología no sería posible sin el apoyo constante de la Universidad Industrial 
de Santander con su política de patrocinio y soporte a las revistas científicas de sus distintas escuelas.

Se reitera el objetivo del Boletín de Geología de fortalecer su papel como medio de divulgación e intercambio de la 
productividad intelectual, para contribuir al avance del conocimiento geocientífico de nuestro continente. Estamos 
atentos a todos los aportes, inquietudes y propuestas de la comunidad geológica que nos lleven a este objetivo. 

Cordialmente,

Francisco A. Velandia P.
Editor


