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con-ciencias

La revista Tecnura se enorgullece en comunicar que, de acuerdo con los re-
sultados de la última convocatoria de Publindex-Colciencias, realizada en el 
primer semestre del año 2012 y correspondiente al primer semestre del año 
2011, ha alcanzado la categoría B y con ello se cumple el requisito necesario 

para poder presentarse al índice regional Scielo, el cual, luego de la correspondiente 
evaluación, determinó de forma favorable la inclusión de la revista Tecnura en el ín-
dice a partir de junio del año 2012. Con este nuevo logro, que también nos llena de 
satisfacción, se cumple el último requisito pendiente para dar el próximo paso hacia la 
categoría internacional A2 de Publindex-Colciencias y acercarnos un poco más hacia la 
indexación en índices de citación como ISI y SCOPUS.

En la actualidad, la revista Tecnura busca convertirse en el medio de publicación de 
excelentes artículos y la revista de preferencia de cada docente o estudiante de alto nivel 
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investigación. En estos momentos la revista se encuentra en un proceso de mejora con-
tinua, tanto académica como administrativa, buscando elevar el nivel de reconocimien-
to con el que actualmente goza y mejorar cada uno de sus procesos actuales para estar 
cada vez más cerca de alcanzar la distinción de ser una revista de talla internacional.
 
En este número se publican trece artículos, dentro de los cuales se destacan principal-
mente resultados de trabajos de investigación con temas relacionados con tecnología.

La revista Tecnura también quiere comunicar, que a partir de este número, cambia 
sus convencionales secciones: con-ciencias, recreaciones, imágenes y reseñas, por las 
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sidad de tener una relación más estrecha con el tipo artículo publicado y una analogía 
más exacta de su traducción a los idiomas inglés y portugués. 
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disculpas correspondientes debido a los errores cometidos en números anteriores y los 
cuales han sido comunicados por los respectivos autores, dicha sección se puede encon-
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editorial

EDITORIAL
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gracias a Aldemar Fonseca, Decano de la Facultad Tecnológica, gracias a Octavio Sal-
cedo, Decano de la Facultad de Ingeniería, gracias a José Nelson Pérez, Director del 
Centro de Investigación y gracias a Rubén Carvajalino, Jefe de Publicaciones, porque 
sin su gestión esto no hubiera sido posible, pero en especial muchísimas gracias a los 
asistentes de la revista Tecnura Camila Salgado y Diego Giral por su incondicional en-
trega y compromiso con la revista Tecnura. También quiero agradecer a todos nuestros 
autores por permitirnos presentar sus valiosos aportes en el campo del conocimiento 
tecnológico e invitamos a nuestros asiduos lectores a conocer los resultados de las in-
vestigaciones realizadas y publicadas en este nuevo número de la revista Tecnura.
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