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EDITORIAL

Nuevas condiciones: amenazas y oportunidades

Diversitas ha buscado siempre la calidad y lo ha hecho como un proceso gradual de mejo-

ras que ha estado moderado por los cambios en las comunidades académicas, por cuanto 

finalmente son ellas las que marcan en muchos sentidos la producción de conocimiento. 

Diversitas ha transitado como una revista de alcance regional y se ha afianzado como un 
canal de confianza de las comunidades locales, y esto se puede observar en la creciente 
calidad de los artículos que recibimos y el mejoramiento en las evaluaciones que recibi-

mos. Nuestra política siempre ha tenido una perspectiva pedagógica de cuidar a los auto-

res que someten sus trabajos a nuestra revista, de retroalimentar y buscar mejorar lo que 

nos envían siempre que ellos han estado de acuerdo y han cumplido con los requisitos de 

calidad que los pares evaluadores y las políticas de la revista exigen. 

Evidentemente esto nos tiene en la clasificación A2 del Publindex de Colciencias y en 
las bases de datos como SciELO y Redalyc, y nos ha llevado a participar en las diversas 

iniciativas de redes y formación de editores en Colombia, América Latina e Iberoamérica. 
Sin embargo, entendemos que las nuevas condiciones que se han venido socializando por 
parte de Colciencias modificaran nuestra posición en el próximo Publindex, y más aún, por 
esto nuestro compromiso con la calidad seguramente nos llevará a buscar que el posicio-

namiento mejore y que las nuevas políticas de Colciencias comprometan no solo acciones 
de penalización al cambiar el sistema de categorías. 

Ahora los sistemas de cuartiles del JCR del WOS y SJR de SIMAGO-SCOPUS será el que cla-

sificará entre las categorías del Publindex, es decir la categoría A1 será para las revistas 
cuartil 1, A2 para las cuartil 2, B para las cuartil 3 y la categoría C para las Q4 (hasta aquí 
estarían aproximadamente 72 revistas de las 500 del Publindex de hoy) y las asimilables 
con bases de datos como SciELO y Redalyc (aquí tendríamos cerca de 100 revistas más en 
esta última categoría), o que cumplan diversos criterios de calidad e impacto que deberán 
ser evaluados. Confiamos que Colciencias tendrá prevista la creación de nuevas catego-

rías, que permitan que las revistas con trayectoria pero que no han logrado aún ingresar 
a los índices JCR del WOS de Thompson-Reuters y SJR de Scopus, pero que cuentan con 
indicadores de impacto regional y local, puedan llegar a los índices, y buscar así la manera 

de tener un papel más proactivo en el ingreso de estas revistas a los índices (aquí es bueno 
anotar que ya la clasificación de investigadores y grupos está asumiendo estas categorías 
para puntuar a los investigadores).

Debemos prepararnos para afrontar esta nueva situación buscando acelerar seguramente 
nuestro plan estratégico orientado a mejorar nuestros indicadores de calidad de conteni-

do, calidad editorial, accesibilidad, visibilidad, difusión y el poder llegar a los índices. Esto 



representa seguramente más trabajo por las nuevas exigencias del sistema, pero estamos 
seguros de que nuestro creciente proceso de mejora en la calidad y la confianza deposita-

da por los investigadores en nosotros durante los últimos diez años, nos dan una ventaja.

MA. CONSTANZA AGUILAR BUSTAMANTE
EDITORA


