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Es un orgullo para la revista Civilizar Ciencias Sociales y Humanas 
compartir con nuestros lectores la buena noticia del ascenso a la 
categoría de indexación A2 en Publindex. Este es un 
reconocimiento a la labor emprendida desde la dirección editorial y 
como respuesta al esfuerzo y puesta en marcha de nuestra política 
de excelencia editorial.  En los últimos cuatro años hemos avanzado 
en el cumplimiento de criterios de calidad con estándares nacionales 
e internacionales, para convertirnos en el medio de comunicación 
científica líder de la Universidad Sergio Arboleda. Nos hemos 
caracterizado por ser un órgano de divulgación del conocimiento, 
que responde a las exigencias de los mejores sistemas de 
indexación, tanto en Latinoamérica como fuera de ella.  Estamos 
abiertos a las comunidades especialistas de todo el mundo a través 
de nuestro portal en open access, incrementando nuestra visibilidad 
con la versión electrónica de la revista en cuatro idiomas, español, 
inglés, francés y portugués; permitiendo de esta manera acercarnos 
a nuevas comunidades científicas y ampliando nuestras fronteras de 
penetración. Este proceso lo confirma el incremento en más de un 
40 por ciento de la recepción de artículos, originarios inclusive de 
otros continentes.  Las características editoriales de la Revista se 
han adaptando a las exigencias internacionales, en este sentido, el 
comité editorial y científico se ha reforzado con la participación de 
un mayor número de miembros externos. Respecto a los pares 
evaluadores, se cuenta con personas idóneas y con una excelente 
trayectoria académica, con un porcentaje de participación superior 
al 60 por ciento de origen foráneo a la institución, garantizando 
juicios imparciales y objetivos.  Somos conscientes de nuestra 
responsabilidad en el manejo de la información. Sabemos que las 
publicaciones requieren de preparación y consolidación para lograr 
reconocimiento y posicionamiento; por tanto seguimos en la tarea 
de mejorar y propender por la verificación de patrones de calidad 
que nos permitan seguir incursionando en las comunidades 
académicas a nivel nacional e internacional.   
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