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BIODIVERSIDAD
EDITORIAL

INVESTIGACIÓN, BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO: Una nueva imagen
La Costa Pacífica colombiana (Chocó Biogeográfico Colombiano) y particularmente el departamento
del Chocó, se han distinguido como sitios de alta diversidad biológica y cultural, no sólo en Colombia
sino en todo el mundo. Estos lugares han despertado el interés de investigadores locales, regionales,
nacionales e internacionales por su estudio; sin embargo, muchas de estas investigaciones no son conocidas por los habitantes de la región. Razón por la cual, las diferentes instituciones con asiento en la
región deben coadyuvar a la solución de este inconveniente, promoviendo la ejecución, compilación y
divulgación de investigaciones sobre la realidad biológica y cultural de esta importante región colombiana.
Es por ello, que los docentes, estudiantes e investigadores vinculados a la Universidad Tecnológica del
Chocó «Diego Luis Córdoba» a través del desarrollo de sus actividades fundamentales, realizan estudios sobre el componente humano y natural de su entorno, siendo muchos de éstos publicados en la
revista de investigaciones de la institución. Dicha revista inició su funcionamiento en 1985 con el nombre
de Revista Universitaria, publicándose los primeros nueve números de forma trimestral. Tenía un formato de 17 x 24 cm, portada en papel cartulina de varios colores y en promedio presentaba 52 páginas
distribuidas en aproximadamente diez artículos relacionados con la actividad pedagógica y sociocultural,
debido a las fortalezas de la Universidad en ese entonces. Para 1994 se publica el número diez, el cual
ya incluye una carátula a color con fotografías en la portada y 18 artículos en 95 páginas. En este
número se empiezan a publicar temas relacionados con la biodiversidad del departamento. Los números del once al quince muestran un diseño muy diferente cada uno, formato más grande (21 x 27 cm),
discontinuidad en su publicación (1995, 1999, 2000, 2001 y 2002, respectivamente) y en el número
páginas (53-115) y de artículos publicados (entre seis a 17). Vale la pena mencionar que en estos
números el tema ambiental abarcó la mayoría de artículos.
Por lo anterior y acogiendo las Convocatorias Nacionales de Colciencias, desde el año 2002 se inició
el proceso de perfeccionamiento de la Revista Universitaria para lograr su inclusión y mantenimiento en
el Índice Nacional de Publicaciones Científicas (Publindex), lo cual ha dado como resultado nuestra
indexación en la categoría C de la Base Bibliográfica Nacional, aspecto que tiene vigencia hasta diciembre del 2008. El trabajo ha sido arduo y ha permitido que desde entonces la revista cuente con un
diseño muy moderno y acorde con los patrones internacionales para los medios de divulgación científica
(consejo editorial y comité científico conformado por investigadores internacionales, estabilidad semestral, portadas con un color diferente para cada número (del 16 al 24), calidad del papel, normas editoriales unificadas y contenido estructural dividido en secciones (editorial, biodiversidad, educación y
región e invitado especial), entre otros aspectos). Lo anterior ha permitido esta tenga hoy en día un
reconocimiento de la comunidad científica. Pero el reto no puede quedar allí, es por eso que atendiendo
las recomendaciones de diferentes investigadores y del Servicio Permanente de Indexación de Colciencias,
se vienen mejorando muchos aspectos de la revista, los cuales serán notorios en los números siguientes:
nombre (Investigación, Biodiversidad y Desarrollo), diseño y color de la portada (fondo verde que
refleja un típico ecosistema chocoano), secciones (editorial, biodiversidad, educación y región, medio
ambiente e invitado especial), cambios en las instrucciones a los autores, calidad del papel y texto de
color negro. Además se mantendrá la exigencia y rigurosidad en los artículos a publicar con el fin de

3

conservar la calidad científica (fortalecimiento del Comité Editorial y que se cuenten con autores y pares
evaluadores externos) y editorial (presentación de resúmenes analíticos en dos idiomas, información
para obtener y reproducir los documentos publicados e índices periódicos por número), la estabilidad
(Cumplir con las fechas de publicación) y la visibilidad en diferentes bases e índices bibliográficos de
todo el mundo.
Como se mencionó al principio, esta revista ha permitido la divulgación de nuevos conocimientos generados por la comunidad local, regional e internacional, poniendo en consideración de la comunidad
científica la calidad de sus productos como patrón para la medida de los avances obtenidos. Es interés
del consejo editorial que ella sea el medio oficial de divulgación de las actividades científicas que a
menudo se desarrollan en el Chocó Biogeográfico. Este aspecto es notorio en los artículos que se
presentan en este nuevo número.
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