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EDITORIAL
Apreciados lectores.
Tengo el gusto de presentarles el Vol. 6 Nro. 1 (Junio de 2009) de la revista Avances en Sistemas e Informática.
En esta edición se publicaron veinticuatro artículos que pasaron los procesos previos de selección por parte
del Comité Editorial y de evaluación, en el que participaron tres árbitros ajenos a la institución, de manera
separada.
Para este número se recibieron un total de 201 artículos, sometidos por investigadores de diferentes
universidades y centros de investigación de Colombia y de países, como: Estados Unidos, Brasil, México,
Chile, Argentina, Costa Rica, Holanda, España y Francia
La gran cantidad de artículos sometidos, unido al número de suscripciones y a las visitas a nuestra página, nos
dan cuenta del papel que está cumpliendo la revista dentro del contexto de los lectores e investigadores de
desarrollos en ingeniería de sistemas, informática, computación y afines. A diciembre de 2006 se contaba en
promedio con 5 artículos sometidos y alrededor de 48 visitas a la página. En la actualidad, los autores están
sometiendo en promedio 100 artículos por número de la revista y la página ha recibido 21134 visitas. La
versión física de la revista (papel) se encuentra en los catálogos de varias bibliotecas (principalmente
universidades) alrededor del mundo, incluyendo países como Irán y Japón. También se puede apreciar que
los artículos están siendo citados ampliamente por otros autores en diversos contextos.
Los artículos sometidos en esta edición, superaron el promedio. Aunque es un excelente indicador, la gran
cantidad de artículos sometidos y en proceso de evaluación nos está presentando una cola de retraso en la
publicación de los mismos. Hemos experimentado dificultades en la consecución de árbitros, teniendo en
cuenta que su nivel mínimo de formación es de maestría y al menos uno de ellos debe pertenecer a una
institución externa.
Para esta edición, presentamos artículos relacionados con: comunicación por internet, ingeniería de software,
programación, algoritmos evolutivos, sistemas inteligentes, bases de datos, elearning, tomografía, juegos
electrónicos, Web2.0, entre otros.
Reitero el agradecimiento público a nuestros autores y árbitros. Su valorada labor hace posible que nuestros
lectores disfruten de artículos altamente calificados.
Para finalizar invito a los investigadores para que sigan sometiendo sus artículos de investigación científica y
tecnológica, de reflexión sobre un problema o tópico particular, de revisión en el cual se analizan, sistematizan
e integran los resultados de investigaciones sobre un dominio específico; así como, artículos cortos y reportes
de casos. Todos estos inéditos, innovadores y enmarcados bajo la temática cubierta por la revista y
preferiblemente en idioma inglés.
Saludos cordiales,
J ovani Alberto J iménez Builes
Director
Junio de 2009

