REVISTA AGLALA Y EL NUEVO MODELO DE PUBLINDEX

Los innumerables desafíos que enfrentan las publicaciones científicas
seriadas en el Caribe Colombiano van desde la disponibilidad de recursos
institucionales para la infraestructura y soporte tecnológico, hasta los
conocimientos más especializados para fortalecer los procesos de gestión editorial
según estándares internacionales. Estos aspectos cobran mayor relevancia,
cuando se considera a la citada región como una con menor desarrollo científico a
nivel nacional, siendo medido a partir de las publicaciones científicas de alto
impacto, o a partir del número de investigadores con formación avanzada.
Es por ello, que los esfuerzos deben ser mayores, no sólo incrementar el
número de investigadores con formación doctoral, y mejorar el impacto de sus
publicaciones, sino también incrementar la oferta de posgrados en investigación;
de igual manera, la consolidación de institutos de investigación pertinentes. Uno
de los elementos esenciales para dinamizar los procesos de investigación, es la
disponibilidad de revistas científicas rigurosas con amplia visibilidad internacional
(Escobar & Mercado, 2014; Castro & Escobar, 2015), con el fin de dar a conocer a
la comunidad científica, los resultados de las investigaciones que presenten
soluciones a los distintos problemas del Caribe Colombiano.
La Revista Aglala, consciente de estos retos regionales, ha trazado un
camino ambicioso y realista, con el fin de posicionarse en el siguiente quinquenio
a nivel internacional. Inicialmente, el plan de mejoramiento se ha concentrado en
la modernización tecnológica con versiones actualizadas plataformas de gestión
editorial (Castro & Escobar, 2016), calidad científica, editorial y la estabilidad de la
misma, para su posicionamiento como publicación científica (Escobar & Angulo,
2015), logrando de esta manera la inclusión en la Red Iberoamericana de
Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), la cual es una Bases Bibliográfica
con Comité de Selección (BBCS) reconocida y aceptada por el Servicio de
Indexación y Resumen (SIR) de Colciencias.
De esta manera, se cumplieron a cabalidad los nuevos y exigentes criterios
establecidos para la clasificación de revistas científicas en Colombia por
Colciencias. Prueba de ello, son los resultados alcanzados a la fecha, que a partir
de nuevos requisitos y parámetros un porcentaje importante de las revistas
nacionales presentaron resultados desalentadores y en cambio, la Revista Aglala
se ubica en la categoría B del Índice Bibliográfico Nacional IBN de Publindex con
vigencia hasta el año 2019. Lo anterior, representa resultados tangibles del trabajo
serio desarrollado por el equipo editorial, y permite mejorar los indicadores
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científicos de la región caribe, contribuyendo a la reducción de las brechas
regionales existentes.
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