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Editorial 

Tenemos el gusto, de compartir las buenas noticias de la indexación de la Revista Ingeniería Biomédica, en Índice 
Bibliográfico Nacional Publindex. Este reconocimiento, se dio el pasado 17 de septiembre, en la primera actualización del 
año 2009. 

La indexación, es un logro que fue posible gracias a muchas personas, y quisiéramos resaltar, con números, lo 
que ha significado llegar hasta la edición número 6. Hasta esta edición, la Revista Ingeniería Biomédica ha publicado 
54 artículos, de 87 recibidos. Esto quiere decir, que un 62% de los artículos han sido aceptados. El porcentaje restante, 
incluye algunos artículos que están, actualmente, en proceso de evaluación para la edición 7, unos que se retiraron del 
proceso por decisión de los autores y otros que se rechazaron en diferentes instancias del exigente proceso de arbitraje. 
Hasta esta edición, la Revista ha contado con 163 pares evaluadores distintos. Cada artículo, típicamente, lo evalúan dos 
pares y, de ser necesario, un tercero. La labor anónima y desinteresada de los pares, contribuye directamente a mantener 
un alto rigor científico en los artículos aceptados. La revisión, se complementa con la participación de los miembros de 
los comités editorial y científico, quienes se encargan de contactar pares calificados, servir de puente entre los autores y la 
Revista, o, en algunos casos, ser partícipes directos del proceso de arbitraje. 

En esta oportunidad, quisiéramos felicitar a los autores de artículos que, hasta ahora, han pasado exitosamente el 
proceso editorial de la Revista. Se requiere de coraje, pero, en especial, de una firme actitud científica para atender 
las exigentes revisiones de los pares evaluadores. Del mismo modo, el comité editorial agradece muy especialmente a 
los autores, la confianza que tuvieron para enviarnos sus trabajos científicos, a pesar de la juventud de la Revista, que 
apenas comenzaba el camino a la indexación. Hasta el momento, los artículos publicados han contado con 169 autores, 
provenientes de 6 países distintos, y que representan en conjunto más de 25 instituciones académicas, investigativas y 
la industria. 

Aunque el grupo humano de la Revista Ingeniería Biomédica se encuentra satisfecho por los logros que se van 
cosechando, su visión ya está puesta en el ascenso de escalafón, así como en la inclusión de la Revista en bases de datos 
científicas como ScieLo, Lilacs y Latindex, a las cuales, recientemente, hemos enviado solicitudes formales, una vez 
cumplimos el pre-requisito de ser reconocidos por Publindex. Este objetivo está acompañado de un fortalecimiento del 
grupo humano de la Revista. En este sentido, nos complace dar la bienvenida al Dr. John Bustamante Osorno como nuevo 
miembro del Comité Editorial, así como a los doctores Felipe Prosper y Claudia Prieto en el Comité Científico. También, 
brindamos un reconocimiento especial a tres de nuestros miembros activos del Comité Científico, quienes durante el 2009 
recibieron su título de PhD, los doctores Alejandro Roldán, Sylvana García y Santiago Reyes. 

La edición 6 que tienen en sus manos, constituye un eslabón más para procurar ser fiel a la visión de la Revista 
Ingeniería Biomédica, de ser una publicación de referencia en el campo, en el contexto latinoamericano. 
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