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Respuestas, en el mes de septiembre, cumplirá 18 años de publicación ininterrumpida. Su origen
se remonta a 1996 cuando un grupo de docentes de nuestra Universidad, que como ellos mismos
lo afirmaran, cristalizó el proyecto de un órgano de difusión científica que respondiera a las
necesidades de un medio de divulgación de los logros más representativos del trabajo intelectual
del recurso humano de la UFPS. Desde entonces, Respuestas se ha mantenido fiel a sus principios
de calidad, unidad de criterio, participación equitativa y contribución a la integración institucional
en todos sus números publicados.
Desde septiembre de 1996 a diciembre de 2013, Respuestas ha publicado 189 trabajos entre
artículos de investigación, estudios de caso y revisiones. El consolidado permite establecer la
contribución de nuestros autores según el área del conocimiento así: el 64% de los artículos
corresponde a ingenierías, el 15% a Ciencias Básicas, el 9% a Ciencias de la Salud, el 6% a las
Humanidades y, el 6% restante a las Ciencias administrativas. Según los resultados, se observa
una clara tendencia hacia la publicación de artículos en las áreas de las Ciencias Básicas y las
Ingenierías con un 79%.
También, las nuevas políticas de Indexación de revistas seriadas de ciencia, tecnología e innovación
colombianas, nos impone nuevos retos. Estos lineamientos establecidos por Colciencias y los
resultados del consolidado de los artículos publicados por Respuestas, establecen la imperiosa
necesidad de entrar en un proceso de ajuste al nuevo modelo. Por lo tanto, teniendo en cuenta
éstos lineamentos y que las exigencias para las publicaciones de carácter científico son cada
vez mayores, el Comité Editorial se ha comprometido con la implementación de estrategias que
permitirán fortalecer aspectos como Calidad Editorial, Calidad Científica, Estabilidad, Visibilidad
e Impacto para la revista.
Como nuevas estrategias se establece: 1) Redefinir el enfoque de publicación y sus nuevas
políticas editoriales. A partir del primer número de 2015 Respuestas solamente publicará trabajos
relacionados con las áreas de Ciencias Básicas e Ingenierías, sustentados en la tendencia del
número de artículos publicados a la fecha. Y, 2) Establecer el compromiso con el movimiento
de acceso abierto a la información (movimiento Open Access) fundamentado en las estrategias
de garantizar el acceso y difusión de la información. Por tal motivo, estamos en el proceso de
implementación de la plataforma del Open Journal Systems, la cual estará en funcionamiento a
partir del primer semestre de 2015. Esto permitirá que la publicación sea accesible libremente a
través de la internet, ampliando la visibilidad para que sea más veces leída y consecuentemente,
aumentar las posibilidades de ser citada con los correspondientes beneficios para nuestros autores
y la publicación.
Por último, quisiera aprovechar la oportunidad y agradecer a nuestros autores la confianza
depositada en Respuestas para la divulgación de los resultados de sus investigaciones científicas,
y esperamos seguir contando con la posibilidad de que Respuestas sea el medio de divulgación
de sus aportes al conocimiento.
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