EDITORIAL
Estimado lector, es grato informarle que la Revista Politécnica ISSN 1900-2351 del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid, ha ascendido a la categoría B de la base bibliográfica nacional Publindex de Colciencias.
La nueva clasificación es producto de un trabajo continuado y sistemático de hace más de 3 años cuando
iniciamos la separación temática de la revista, buscando la especialización en temas relacionados con
ciencias e ingenierías, y orientando el flujo de otros artículos hacia las revistas Teuken Bidicay y Luciérnaga,
también clasificadas en el Pubindex de Colciencias. Esto permitió mejorar Politécnica en la forma pero
principalmente en el contenido científico de los artículos.
Actualmente, la revista Politécnica goza de reconocimiento en el ámbito local y nacional. Más del 80% de los
artículos provienen de otras instituciones, principalmente artículos derivados de investigación a nivel de
maestría y doctorado, así como de otros proyectos de investigación. De esta manera, la revista politécnica
se ha ido consolidando como un órgano de difusión de contenido de ciencia, tecnología e innovación,
posicionando también el nombre del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Otra grata noticia es la puesta en marcha del portal OJS de la revista Politécnica dentro del portal
institucional de revistas, a través del Open Journal System OJS.
Desde este link http://revistas.elpoli.edu.co/ se puede acceder a todos los números publicados de la revista.
La nueva clasificación de la revista Politécnica tendrá impacto positivo en aspectos relacionados con
registros calificados, acreditación de programas, acreditación institucional, clasificación de grupos de
investigación, clasificación de investigadores, internacionalización, posicionamiento del Politécnico Jaime
Isaza Cadavid en el ámbito CT+i, entre otros.
Agradezco al equipo de trabajo de la Revista Politécnica, a los miembros del comité editorial, comité
científico, a la dirección de investigación y a los evaluadores que semestre tras semestre han colaborado con
la evaluación de artículos y con sugerencias para el mejoramiento continuo de esta publicación.
Lo invitamos a leer esta edición que contiene 10 artículos derivados de investigaciones desarrolladas en
reconocidas instituciones académicas.
Cordialmente,
Prof. Nelson David Muñoz Ceballos, M.Sc.
Director Revista Politécnica
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