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s muy satisfactorio mirar hacia atrás y ver todo lo que ha logrado el esfuerzo y la capacidad de cada uno. En mi caso particular, es una gran satisfacción ver lo que la dedicación,
capacidad, compromiso y un excelente equipo de trabajo han logrado en la revista Tecnura de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Apenas hace dos años la revista Tecnura había perdido su categoría C en la base bibli
           
        
tomar la dirección de la Revista con un objetivo en mente, llevarla hasta el nivel internacional, es
decir, una categoría A1 o en su defecto A2. Fue así como comenzó un arduo trabajo por estandarizar todos los procesos editoriales de la revista Tecnura, la creación de formatos para cada etapa en
el proceso de publicación de un artículo, detallar las instrucciones a los autores para que cada vez
existan menos dudas a la hora de realizar el envío de artículos a la Revista, la creación de base de
datos para todos los roles desempeñados en el proceso editorial, pero sobre todo, la inmensurable
 
    

            
letras y números.
Hoy es un gran orgullo para mí describir lo que es actualmente la revista Tecnura, una Revista que
ha pasado de tener una periodicidad semestral a trimestral, esto ha sido el resultado de muchos otros
logros de igual o de mayor importancia como el que la Revista se encuentre indexada en ocho bases
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le ha dado gran visibilidad al punto que hoy en día se reciben artículos de otros países iberoamericanos como México, Venezuela, Guatemala y España hasta el momento, pero con seguridad serán cada
vez más. Además, el cambio de periodicidad no puso en tela de juicio a la estabilidad de la Revista,
sino que por el contrario actualmente Tecnura va siempre un número adelante, lo que garantiza su
regularidad durante todo el año.
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También es importante destacar cómo en cada fascículo se incrementa el número de personas de gran
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la Revista ha ido incorporando toda la información editorial en el idioma español e inglés permitiéndole globalizarse aún más.
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Revista llegara hasta aquí, sino también a toda la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
ya que los estudiantes y docentes que publican sus investigaciones en la revista Tecnura logran que
estas sean leídas y conocidas por muchas personas en el mundo. Y además me acerca un poco más a
mi objetivo de posicionar la revista Tecnura en la categoría internacional A1 o A2, lo cual ya no solo
es un sueño sino una realidad inminente.
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Rubén Carvajalino director de Publicaciones, gracias a Matilde Salazar coordinadora Editorial, gracias a Aldemar Fonseca decano de la Facultad Tecnológica, gracias a Octavio Salcedo decano de la
Facultad de Ingeniería, gracias a María Elvira Rodríguez vicerrectora Académica, gracias a Inocencio Bahamón rector de la Universidad Distrital, porque con su gestión esto no hubiera sido posible,
pero en especial muchísimas gracias a los asistentes de la revista Tecnura Camila Salgado y Diego
Giral por su incondicional entrega y compromiso con la revista Tecnura!
MSc. Ing. Cesar Augusto Hernández Suarez
Director y editor de la revista Tecnura
Facultad Tecnológica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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