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EDITORIAL

10 años de Diversitas logros y retos

Este año Diversitas cumple 10 años. Nuestra revista es una publicación internacional que 
presenta artículos de múltiples países y que además se encuentra en crecimiento. Nos 
hemos mantenido en un número de 24 artículos por año;  hemos subido a 28 para un to-
tal de 227 artículos publicados en 18 fascículos, este año completaremos los 20.  En ese 
mismo periodo hemos recibido 124 citas y en los últimos 3 años hemos recibido 85 citas y, 
solo en el 2013 recibimos 33 citas.  Hemos crecido año tras año en la recepción de citas 
entre el  2005 y el 2013; esto solo en los indicadores de la base de datos SciELO la cual hoy 
está enlazada en las bases de datos que se encuentra en la Web of Science de Thomson 
Reuters y de acuerdo con la base de datos Redalyc contamos con artículos en colabora-
ción de Colombia, México, Brasil, Chile, España, Costa Rica, Estados Unidos entre los más 
significativos con una colaboración creciente.  

En Colombia, hemos publicado artículos de la Universidad Javeriana, Católica de Colom-
bia, San Buenaventura, Nacional de Colombia, el Rosario, los Andes y la Sabana.

En su orden de universidades de la región encontramos: la Universidad Autónoma de 
México, la Universidad de Guadalajara, la Iberoamericana entre muchas más del país Az-
teca y otras numerosas de Brasil. De España contamos con la Complutense de Madrid, la 
Universidad de Vigo, la Universidad de Sevilla y la Universidad Santiago de Compostela. 

Las descargas de nuestros artículos provienen en un 53 % de los Estados Unidos, 25 % de 
Canadá, 15 % de México, seguidos por España, Colombia, Chile, Perú y 25 países más; des-
cargas que se mantienen con regularidad en la bases de datos Redalyc.

Diversitas como revista, es considerada un canal de comunicación que está cobrando cada 
año un carácter más internacional, sin dejar de recoger una buena porción de la produc-
ción local. En estos años hemos hecho presencia en eventos nacionales e internacionales 
de editores de revistas, buscando incorporar mejores prácticas y dar visibilidad a nuestra 
revista en el contexto regional e internacional.

En nuestro futuro próximo, esperamos que la nueva web de la revista pueda mejorar nues-
tra visibilidad en páginas de internet, y de esta manera buscar el ingreso a las bases de da-
tos como Scopus y WOS, ya que los datos obtenidos nos muestran que estamos en el camino. 

A todos los autores y lectores colaboradores (profesores, estudiantes y administrativos) 
que en estos 10 años nos han acompañado, mil gracias por su apoyo, por la confianza y por 
la fidelidad para con nosotros.
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