
E D I T O R I A L

Queremos compartir con nuestros lectores la indexación de la Revista de Ingeniería en la categoría A2 del Índice 
Bibliográfico Nacional - IBN Publindex, para el periodo 1 de Enero de 2009 a 31 de Diciembre del 2010. Lo 
anterior es un reconocimiento tanto a la calidad académica y profesional de nuestros autores y de nuestros Co-
mités Científico y Editorial, como a los constantes esfuerzos que hemos realizado para mejorar nuestra calidad 
editorial.

Por otra parte, el pasado 21 de Octubre, tal como lo habíamos comentado en el número anterior de la revista, 
realizamos en Uniandes la “Jornada de reflexión colectiva de las revistas pertenecientes al área de ingeniería”. 
Se invitó a 21 editores de las revistas de ingeniería del país, de los cuales asistieron 15; número muy importante 
teniendo en cuenta que es la primera vez que se hace este tipo de reuniones en nuestra área de estudio. Contamos 
también con la participación de la Dra. Ángela Patricia Bonilla, responsable de Publindex, con quien se aclararon 
algunas dudas referentes a las políticas y a los procedimientos de clasificación que se están efectuando actual-
mente en el índice.

Como resultado de esta reflexión conjunta y del diálogo abierto debemos destacar la creación de la “Red Nacio-
nal de Revistas de Ingeniería”, que servirá de apoyo a la labor editorial y contribuirá a la unificación de criterios 
que permitan un incremento en la calidad de las publicaciones, lo cual redundará finalmente en todo el sistema 
nacional de Ciencia y Tecnología. Un hecho concreto producto de esta primera reunión, y que ya está en funcio-
namiento, es el intercambio de la información de los artículos en proceso de evaluación, con el fin de evitar el 
plagio, la duplicación de artículos y los dobles procesos, que aquejan hoy a las  publicaciones académicas.

La siguiente reunión se programará en el primer semestre de 2010 en la ciudad de Medellín y girará en torno al 
“Seminario de Profesionalización de Editores”, liderado por la Asociación Colombiana de Facultades de Inge-
niería - ACOFI. Este tema ha adquirido una importancia vital para aumentar la calidad de nuestras publicaciones, 
dado nuestro compromiso de llevarlas a niveles de competitividad internacional. En este sentido, desde la Revista 
de Ingeniería hemos iniciado el afianzamiento de los contactos con las asociaciones latinoamericanas de revistas 
científicas: Paola Estrella, nuestra Coordinadora Editorial, participó en el pasado “XII Encontro Nacional de 
Editores Científicos (ENEC)” realizado por la Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC, entre el 23 
y el 27de noviembre de 2009 en Brasil.

Por último, queremos anunciar el tema en el que se centrará el dossier de nuestra siguiente edición: “Ciudad y 
riesgo”. En él se espera contar con aportes interdisciplinarios a la problemática de la generación del riesgo, su 
gestión y las políticas innovadoras necesarias para su superación en el ámbito urbano. Contaremos  con Andrea 
Lampis, profesor de Cider, como editor invitado.


