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Editorial

En esta edición de Hallazgos celebramos un 
logro que certifica que nuestra calidad cien-
tífica y editorial va en ascenso: la clasifica-
ción en categoría B de Publindex.  Este es un 
reconocimiento al trabajo que hemos ade-
lantado en estos últimos años, para formar 
un comité científico y editorial con personas 
idóneas y expertas, en áreas relacionadas 
con las Ciencias Sociales; actualizar nues-
tros requisitos de publicación, de acuerdo 
con los estándares que piden los sistemas de 
indexación nacional e internacionalmente; 
realizar el 100 % de las evaluaciones con pa-
res externos a la Universidad Santo Tomás; 
publicar autores de instituciones externas, 
e internacionalizar la revista. Como mues-
tra de ello, en este número contamos con 
cinco artículos internacionales (Venezuela, 
España, Brasil, Argentina y Rusia), y con 
colaboraciones de universidades nacionales 
como la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad 
Militar Nueva Granada,  la Universidad Na-
cional, entre otras. Esto evidencia que cada 
vez nuestro diálogo académico tiene mejo-
res alcances de cobertura mundial. 

El presente es un número especial, no solo 
porque publica un mayor número de artícu-
los, sino porque marca un cambio importante 
en la historia de la publicación.

El núcleo temático de este fascículo, com-
partido con el número 21, es la semiótica, 
abordada desde diferentes perspectivas en 
los primeros cinco artículos. Los siguientes, 
que responden a otras áreas temáticas, se 
agrupan principalmente en dos grupos: dis-
cursos sociales y educación.

Este último tema es un especial que marca 
una transición entre la historia de Hallaz-
gos desde el 2004 hasta el 2014, y una nueva 
etapa que comenzará a partir del siguien-
te fascículo, donde el tema de la revista se 
especializará en estudios latinoamericanos 
abordados desde las ciencias sociales (lite-
ratura, historia, antropología, sociología).

Agradecemos a quienes hacen parte del nú-
mero 22 de Hallazgos, ya sea como autores, 
lectores, árbitros, integrantes de los comités 
o como agentes visibilizadores de nuestra 
publicación.  

Alejandra Hurtado Tarazona 
Editora


