
notAS DE LA DiRECCiÓn

La presente edición 17 de la Revista EIA coincide con la anterior en el número de 
sus artículos, incluso en la cantidad de páginas. Sus 15 artículos son fruto de investigación 
colombiana de 43 autores. Por primera vez los 16 autores de Bogotá excedieron a los 15 
de Medellín; también los hubo de Pereira, Popayán, Santa Marta y Valledupar, más dos del 
exterior (Estados Unidos y Brasil); ello refleja una tendencia de la Revista EIA a tornarse 
más nacional y menos local. Esta vez, junto a los artículos de Ingeniería, en sus ramas de 
Civil (la más representada), Eléctrica, Electrónica, Industrial, Informática y química, la 
Matemática vuelve a hacer presencia con un artículo.

El proceso de revisión de los manuscritos requirió, tras la intervención inicial del 
Comité Editorial y el seguimiento del Comité Científico, el concurso de 34 árbitros exper-
tos, cuyas observaciones fueron analizadas y, por lo general, adoptadas por los autores. 
Como es usual, la depuración continuó en el proceso dialógico autor-editor hasta obtener 
la versión final de autor, remitida para diagramación a la imprenta, donde la edición ad-
quirió la forma definitiva que llega a las manos del lector. Destacamos la receptividad y 
prontitud de los autores en abordar las observaciones de los pares evaluadores y del editor.

El 19 de abril de 2012, en Medellín, se llevó a cabo la quinta Reunión de la Red 
Colombiana de Revistas de Ingeniería (RCRI), evento incluido dentro de la celebración 
de los 125 años de la Facultad de Minas, de la Universidad Nacional de Colombia, cuya 
revista Dyna compartió las tareas de organización con la Revista Facultad de Ingeniería 
Universidad de Antioquia, Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Revista Ingeniería 
y Ciencia de la Universidad EAFIT y Revista EIA. Oportunidad de acercamiento y apoyo 
mutuo entre los editores de esas cinco publicaciones científicas fueron las reuniones pre-
paratorias. La calidad y proyección del evento consagraron la solidez de la preparación. 

El editor recibió amable invitación de la Universidad de la Costa CUC para participar 
en Barranquilla, del 9 al 11 de mayo, en “Visión Latinoamericana”, con una presentación 
dirigida a los profesores de Ingeniería, a quienes acompañó en un taller sobre artículos 
científicos; su presencia numerosa y activa fue estimulante. En su sexta edición, ese gran 
evento académico anual abordó la responsabilidad social y la publicación científica. Las 
sesiones de trabajo con la Revista INGE CUC fueron gratificantes.

El trabajo de publicar una revista científica, bien arduo por cierto, se hace más 
grato en la interacción con los colegas, en los programas comunes y en la capacitación 
colectiva. La recepción creciente de manuscritos es para la Revista EIA una muestra de 
progreso de los grupos de investigación en Colombia que quieren divulgar su producción 
y la ratificación de un compromiso para responderles a los autores con calidad y prontitud. 
Gracias al apoyo de los revisores, en su labor profunda y anónima, en seguimiento del 
método de arbitraje “doble ciego”, es de más fácil obtención la calidad que la prontitud, 
restringida por limitaciones operativas y superada por el volumen de contribuciones de 
todo el país.


