Editorial

Estimadas y estimados lectores:

A partir de los Talleres impartidos por expertos tanto de Redalyc como de Scopus entre
abril y mayo del presente año, Ingenius está
siendo evaluada para en corto y mediano plazo
pasar a formar parte de estos importantes Índices
Internacionales.

La investigación es un factor fundamental para
garantizar la innovación y el desarrollo, promoviendo y fortaleciendo productos, procesos, materiales,
máquinas, servicios y una serie de elementos que
aportan a solventar las necesidades de una sociedad cada vez más demandante. En este contexto
las publicaciones científicas asumen un papel preponderante ya que son el medio por el cual se dan
a conocer estos avances y se promueve la integración regional y mundial que permite que toda la
comunidad científica pueda interactuar rompiendo
los límites geográficos y posibilitando que todos
los investigadores aporten de una manera efectiva
en los diferentes ámbitos de investigación.
La revista Ingenius asumiendo el reto de convertirse en un medio de divulgación científica que
sea reconocida mundialmente se ha preocupado
por buscar indizarse en bases de datos científicas
que le permitan alcanzar este objetivo; la primera
en este proceso fue Latindex, sistema regional
de información en línea para revistas científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal,
lo que ha permitido que los artículos publicados
sean visibilizados y los resultados son evidentes
ya que los mismos han sido referenciados en publicaciones que se encuentran en otros índices de
alto prestigio.
Para enero del presente año, la Edición General y el Editor Responsable de la Revista
han venido trabajando para lograr que Ingenius
pase a formar parte del Directory of Open Access
Journals-DOAJ.

Las tendencias en investigación y publicación
científica evolucionan constantemente así como
sus herramientas de evaluación, por esta razón la
Revista utiliza los sistemas antiplagio académicos URKUND y CROSS_CHECK ; los artículos
cuentan con Digital Object Identifier Doi; es una
Publicación de tipo Open Access con licencia Creative Commons; las políticas copyright y de uso post
print, se encuentran publicadas en el Repositorio
de Políticas de Autoarchivo SHERPA/ROMEO;
los artículos de Ingenius se encuentran respaldados en el Sistema de Autoarchivo PORTICO, lo
que garantiza la permanencia on line; el proceso
editorial se gestiona a través de Open Journal
Systems (OJS) y para la aceptación de los artículos se realiza revisión por pares científicos (peer
review) y para ello se ha fortalecido el Consejo
Editorial y la nómina de revisores.
Lo antes planteado ratifica el compromiso institucional de consolidar los valores de equidad y
neutralidad en el acceso a la información, además
la calidad garantizada en el proceso editorial fortalece el actuar de la comunidad científica y el
aporte de Ingenius se complementa con el trabajo de los investigadores y la confianza que ellos
tienen por el tratamiento ético y científico que se
da a sus aportaciones.

John Calle Sigüencia, M. Sc.
Editor responsable
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