Editorial
Durante los últimos años son mayores y diversos los esfuerzos que,
desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se han
hecho para fortalecer las revistas y los libros donde se divulgan los
resultados de los procesos académicos e investigativos, que se realizan
a nivel nacional e internacional.
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Prueba de ello es el reconocimiento que ha hecho el Sistema
1DFLRQDOGH,QGH[DFLyQGH3XEOLFDFLRQHV&LHQWt¿FDV\7HFQROyJLFDV
Colombianas, Publindex, que subió de escalafón a varias revistas
indexadas de la UPTC, quedando 9 revistas en A2, 3 revistas en
categoría B, y 3 en C, entrando a este grupo la revista “Ingeniería,
Investigación y Desarrollo”, de la Facultad Seccional Sogamoso, para
un total de 15 revistas indexadas.
Una de ellas es la revista Facultad de Ingeniería, la cual ha venido
WUDEDMDQGRFRQVWDQWHPHQWHHQODPHMRUDGHVXVSURFHVRVFRQHO¿QGH
REWHQHUUHFRQRFLPLHQWRPXQGLDOSRUSDUWHGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD
(VWHHVIXHU]RVHYHUHÀHMDGRHQVHUXQDGHODVSULPHUDVUHYLVWDVGHOD
8QLYHUVLGDGFODVL¿FDGDHQFDWHJRUtD$SRU3XEOLQGH[&ROFLHQFLDV
adicionalmente los índices y bases de datos en las que se encuentra
LQGL]DGDHLQGH[DGDFHUWL¿FDQVXFDOLGDGHGLWRULDOFRPRUHFLHQWHPHQWH
lo hizo Redalyc, que en cabeza de su director General, Doctor Eduardo
Aguado López, aseguró que la Revista cumple satisfactoriamente los
criterios de calidad editorial considerados en la metodología redalyc.
RUJ \ TXH VX LQGL]DFLyQ KD VLGR UDWL¿FDGD SRU XQDQLPLGDG SRU ORV
LQWHJUDQWHVGHO&RPLWp&LHQWt¿FR$VHVRU5HGDO\F
Todo ello es muestra fehaciente de que el trabajo en conjunto de
los diferentes actores de la gestión editorial, conlleva a generar
SXEOLFDFLRQHV UHFRQRFLGDV TXH FRDG\XYDQ D FHUWL¿FDU HO HVIXHU]R
que se hace desde la Administración en los procesos académicoinvestigativos, como pilar fundamental de nuestra Institución.
Como Rector de esta Universidad reconozco y felicito a la Facultad
de Ingeniería y en especial al editor, a los Comités Editorial y
&LHQWt¿FRGHOD5HYLVWDDOFXHUSRHGLWRULDODORVDXWRUHVQDFLRQDOHVH
internacionales, a los pares académicos y a todo el equipo de trabajo,
por haber hecho posible que esta publicación alcanzara altos niveles
de calidad y reconocimiento, convirtiéndose así en un referente y un
importante logro académico, orgullo para nuestra querida UPTC.
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