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Editorial

En el mundo contemporáneo, es fundamental la innovación y la creatividad, pero estas están
ligadas a la posibilidad de divulgar el conocimiento nuevo, en cualquier campo de la actividad
humana. En este sentido, uno de los grandes retos que se tiene en la apropiación de la ciencia y
tecnología en las instituciones educativas, está en dinamizar los procesos de divulgación de los
resultados obtenidos de este ejercicio, con los cuales no solo se pueda generar un reconocimiento
local de la comunidad que genera dicho conocimiento, sino que este pueda ser apropiado en los más
diversos lugares, logrando, así contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto y
al reconocimiento , más allá de lo local, de la institución y sus integrantes.
Por este motivo se busca que esta visibilidad, se extienda a las comunidades o agremiaciones internacionales especializadas en el diseño, desarrollo y divulgación de productos de ciencia y tecnología. Son por lo tanto estos condicionantes, los principales componentes que deben ser adoptados
en el quehacer de grupos y centros de investigación, entre otros colectivos, que tengan relación con
la producción de conocimiento.
En conformidad con la solidificación de esta estructura, es posible lograr la edificación de aportes con la capacidad de circular en redes de conocimiento especializadas. Una métrica que sintetiza
este ejercicio es el índice h, cuyo objetivo principal es cuantificar las citaciones de una o varias obras
de los autores. Además de estas características, el índice h beneficia de manera importante a las
revistas científicas porque su valoración contribuye al incremento de prestigio de las mismas. Es por
esta razón, que la revista Publicaciones e Investigación es consciente de esta necesidad de incrementar
su visibilidad, por lo que apuesta a la recepción de trabajos de investigación, serios, rigurosos, asertivos, como los que hacen parte de este volumen, en la medida que la revista, y la institución que
representa, tienen claro la importancia de su papel en la construcción de conocimiento, el cual es
fundamental para el desarrollo de toda sociedad.
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Director
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