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Editorial

Metas y logros

  Un nuevo aire hemos encontrado en el camino de nuestro pro-
yecto editorial, el incentivo no podría haber sido mayor; después 
de 8 años de esfuerzo y dedicación y después de haber estado tan 
cerca de lograrlo en ocasiones anteriores, hoy por fin se nos da. El 
sueño toma forma y cada vez somos más los interesados en hacer 
que este proyecto avance un escalón más; con la absoluta seguri-
dad que lo lograremos y esperando seguir recibiendo el apoyo de 
todos, hoy la invitación es ir por el reconocimiento en categoría B.

Trabajamos arduamente por estar en las principales bases bibliográficas de Lati-
noamérica, con la indexación en Publindex, se obtuvo también 
reconocimiento en Latindex y fuimos incluidos en el índice in-
ternacional de revistas “Actualidad Iberoamericana”; estamos 
a la espera de respuesta de otros directorios y bases de datos 
a los cuales se ha hecho solicitud, seguramente las respuestas 
serán positivas.

 El estar indexados implica tener unos criterios más estrictos 
para la valoración de los artículos y mejorar en aspectos como 
la visibilidad. Lo anterior, unido a la consecución de un ISSN 
electrónico, contribuirá en gran medida con nuestros objetivos.

 En el presente número incluimos temas relacionados con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias básicas, un 
análisis del papel de las TIC en las organizaciones, temas en el 
área técnica relacionados con la realidad aumentada, la inte-
ligencia de negocios, la transmisión de datos, el desarrollo de 
aplicaciones móviles; se hace también un vistazo a las tecnolo-
gías que usará la Internet del futuro entre otros.
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 Reiteramos la invitación para ser parte de este proyecto de tal 
forma que en un futuro próximo pueda ser referente nacional e 
internacional principalmente en los temas de la tecnología y las 
comunicaciones.
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