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EN SÍNTESIS 
 

Información Tecnológica: 25 años difundiendo la Ciencia y 
la Tecnología Iberoamericana  
 

Con este número 25(6) 2014, nuestra revista cumple 25 años de ininterrumpida 
labor al servicio de los investigadores iberoamericanos. Información Tecnológica es 
una revista internacional arbitrada y acepta trabajos originales en el amplio campo 
de la ciencia, la ingeniería y la tecnología, con la condición de que sean producto de 
trabajos de investigación y que tengan un impacto relevante en el desarrollo de los 
países de Ibero América. Desde su primer número el año 1990, la revista ha ido 
consolidándose en el ambiente iberoamericano y es reconocida hoy en día como 
un medio de publicación válido para artículos derivados de proyectos que reciben 
apoyo gubernamental o de instituciones internacionales. La revista está indizada en 
varios Índices Internacionales y está incluida desde el año 2004 en la biblioteca 
electrónica Scielo y en la reconocida base internacional Scopus.  

La revista acepta trabajos derivados de investigación que estén dentro de las siete grandes áreas temáticas 
definidas por el CIT: Energía y Medio Ambiente, Minerales y Metalurgia, Computación Aplicada, Materiales 
y Recursos Naturales, Alimentos y Biotecno-logía, Equipos y Procesos, y Administración Industrial. En estas 
áreas, que cubren prácticamente toda la ciencia, la ingeniería y la tecnología, se aceptan trabajos 
relacionados con investigación básica y aplicada, desarrollo y adaptación de procesos, métodos analíticos y 
de laboratorio, nuevos métodos y técnicas experimentales, análisis de procesos industriales, desarrollo de 
productos, control y optimización de procesos, instrumentación, desarrollo de software, aplicación y 
evaluación de software comercial y evaluación técnico económica, entre muchos otros. 

Los autores de nuestra revista provienen de prácticamente toda Iberoamérica y también de otras regiones. 
Estos autores de otros países  son usualmente investigadores iberoamericanos que realizan sus posgrados 
fuera de sus países de origen o investigadores iberoamericanos que están trabajando en el exterior y que 
mantienen vínculos de investigación internacionales. Los países que cuentan con más autores en los 25 
años de nuestra han ido variando con el tiempo, dependiendo generalmente de la situación socio-
económica variable que han tenido nuestras naciones iberoamericanas en los últimos 25 años. En forma 
genérica, y sin ningún orden establecido, la mayoría de los autores provienen de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España y México. Entre todos, estos autores constituyen más del 90% de los investigadores que 
publican en Información Tecnológica. 

La revista está incluida en la biblioteca electrónica Scielo desde el año 2004. En estos once años de 
presencia en Scielo, la revista ha publicado casi mil artículos, provenientes de todos los países 
iberoamericanos. Desde entonces los accesos a los artículos de nuestra revista llegan a un poco más de 6 
millones (4 millones a partir de diciembre del año 2008, que es lo que muestra actualmente Scielo y 2 
millones entre  enero de 2004 y noviembre de 2008, según datos de CONICYT). Estos números indican que 
Información Tecnológica es una de las revistas más visitadas en Scielo; el artículo más visitado cuenta con 
casi 55 mil bajadas. Además, la inclusión de Información Tecnológica en la reconocida base bibliográfica 
Scopus ha significado ampliar en forma  considerable la cobertura de la revista, mejorando la visibilidad de 
los artículos y de los autores.  

El éxito logrado en estos 25 años, con 150 números publicados de Información Tecnológica, no ha llegado 
en forma gratuita. En este tiempo hemos puesto  dedicación y  esfuerzo, hemos mantenido trato cordial con 
todos los autores y evaluadores y sobre todo hemos fomentado el respeto a las normas establecidas por la 
revista y aceptadas por la comunidad investigadora internacional. Estos logros por cierto nos enorgullecen, 
pero a la vez nos comprometen a mantener el  prestigio ganado, que sin duda representa también prestigio 
para los autores que publican en nuestra revista. Por eso nos empeñamos día a día en mantener la calidad 
de los servicios, la respuesta expedita, el cumplimiento de plazos y la solución rápida a los problemas. Sin 
embrago, este exitoso camino no ha estado exento de problemas;  pero cuando se pone en la balanza los 
logros obtenidos y el reconocimiento creciente de los autores iberoamericanos que nos privilegian con sus 
trabajos, esas pocas dificultades parecen más bien exiguas anécdotas del proceso.  

El Editor 
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