
Editorial

La Universidad del Cauca a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias busca posicionar una cultura de inves-
tigación y una de las maneras es posicionando la Revista de Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindus-
trial. En este sentido el comité editorial de la revista busca alcanzar la excelencia en la publicación de la revista con 
calidad incorporando estrategias de mejora continua que implica la incorporación de normas ISO, NTC y OSHAS.

Los resultados alcanzados durante estos 12 años han sido gracias al esfuerzo de muchos colaboradores, tanto al 
interior de la institución así como de los profesionales y científicos externos que a nivel nacional e internacional, 
desde los diferentes escenarios, nos han motivado e impulsado a mantener y mejorar la revista. Por ello iniciamos 
un proceso de evaluaciones rigorosas, que no permitirán en un futuro elevar la capacidad y apropiación social del 
conocimiento con calidad y pertinencia.

Los cambios en nuestra política editorial para esta nueva fase de la Revista comprenden la delimitación de artículos 
en torno a temas específicos, la aplicación de los principios de la ética de la publicación definidos por el Commit-
teeonPublicationEthics (COPE), el manejo adecuado de las referencias bibliográficas en el estilo de la IEEE, el uso 
de descriptores de la MathematicsSubjectClassification (MSC), la calidad de las imágenes, tablas y graficas en los 
artículos a publicar, entre otros aspectos en la normativa de la revista. Todos los requerimientos pueden ser con-
sultados en las ultimas paginas de esta edición o en nuestro sitio web http://www.unicauca.edu.co/biotecnologia. 
Sitio en el que además encontraran todas las ediciones de la Revista.

Queremos agregar que, además de nuestros esfuerzos por posicionar la Revista en las mas importantes bibliotecas 
del país y del mundo, hemos trabajado para que sus contenidos se encuentren en índices y directorios bibliográfi-
cos como SciELO, CAS, INSPEC, EBSCO, CAPES, DOAJ, Dialnet, e-revistas, Redalyc, ProQuest, que son un canal 
de comunicación con los lectores, autores y árbitros. En este sentido, invitamos a que los autores y coautores tam-
bién participen en la difusión de sus artículos. Partimos de la base de que los autores cumplen un papel esencial en 
la difusión donde se halla una comunidad académica integrada por colegas, estudiantes y expertos dedicados a los 
temas tratados en los artículos y que el uso de las redes sociales contribuyen a su visibilidad, citación e impacto. 
Ello implica que se debe tener una estrategia clara de difusión. Por eso, la revista viene indicándoles a los autores 
como hacerlo del modo mas efectivo.

Para finalizar, agradecemos a todos los profesores e investigadores que colaboraron en la escogencia de los ma-
nuscritos para su respectiva evaluación por expertos nacionales e internacionales. Y a todos los árbitros de los 
diferentes volúmenes por apoyar la revista y emitir sus apreciaciones que permiten aumentar la calidad de esta 
revista.

Solo nos resta invitarlos a leer las diferentes ediciones que contiene artículos elaborados por distintos grupos de 
investigación científica adscritos a las diferentes instituciones académicas del país y el mundo.
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