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RESOLUCION NOI-SSET. 2017 DE 2017

Por la cual se publican los Resultados Definitivos de la Convocatoria 768 de 2016 "para la
indexacion de revistas especializadas de Ciencia, Tecnologia e Innovacion- Publindex".

EL DIRECTOR GENERAL Y EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

EI Director en ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5° del articulo 4 de la Ley
1286 de 2009, el numeral 15 del articulo 5° del Decreto 849 de 2016 y el Subdirector General en
ejercicio de sus funciones, de conformidad con el numeral 5 del articulo 4° de la Ley 1286 de 2009
y la Resolucion No. 429 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolucion No. 0763 del 10 de agosto de 2016 el Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion - COLCIENCIAS ordenola apertura de la convocatoria No. 768 de
2016 "Por la cual se ordena la apertura de la convocatoria para la indexacion de revistas
especializadas de ciencia, tecnologia e innovacion- Publindex".

Que en el marco de la convocatoria NO.768 de 2016, los resultados preliminares fueron visibles en
el aplicativo Publindex el dia 11 de julio de 2017.

Que durante el periodo de aclaraciones (numeral 12 - Terminos de Referencia), se recibieron ciento
noventa y seis (196) solicitudes de aclaracion, las cuales fueron atendidas en su totalidad,
modificando asi el listado de los resultados preliminares de la siguiente manera:

Resultados Preliminares

Total Revistas Revistas
Revistas Cat. A1 Cat. A2 Cat. B Cat. C

Partici pantes Avaladas Clasificadas

627 583 216 1 14 90 111

Resultados Finales

Total Revistas Revistas
Revistas Avaladas Clasificadas Cat. A1 Cat. A2 Cat. B Cat. C

Participantes
627 583 244 1 14 104 125

Que dichos cambios se presentaron principalmente por la revision del fundamento de las solicitudes
de aclaracion de los criterios de las Fases II y III, relacionados con la conformacion del comite
editorial! cientifico y evaluadores respecto al porcentaje de la filiacion institucional diferente de la
institucion editora (debido a la aplicacion de un proceso de normalizacion de registros de nombres
de personas); a la validacion y aceptacion de certificaciones 0 soportes enviados por los editores de
las revistas para el cumplimiento del criterio de visibilidad en los Sistemas de Indexacion y Resumen-
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SIR; a la actualizaci6n del indice bibliografico citacional Scimago Journal of Rank- SJR; ya la revisi6n
de la medici6n del valor h5.

Que el listado de las revistas indexadas especializadas en ciencia, tecnologia e innovaci6n-
Publindex, se encuentra en orden ascendente, de acuerdo al c6digo Internacional Estandar Serial

Number- ISSN.

Que de conformidad con el numeral 10 Procedimiento de Evaluaci6n de la Adenda 1 de los terminos
de referencia, la c1asificaci6n que sea obtenida por las revistas, tendra una vigencia de dos (2) arios
contados a partir de la publicaci6n de los resultados definitivos.

Que la Direcci6n de Fomento a la Investigaci6n solicit6 la publicaci6n del listado de indexaci6n de
revistas especializadas de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n- Publindex, en atenci6n a 10 establecido
en los Terminos de Referencia.

Que en merito de 10expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Ordenar la publicaci6n del listado de revistas indexadas de revistas
especializadas de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n- Publindex.

ARTicULO SEGUNDO: Los resultados definitivos, seran publicados en la plataforma
SCIENTI/Pubiindex y en la pagina web de Colciencias.

ARTicULO TERCERO: Hace parte integral de la presente resoluci6n el listado de revistas
c1asificadas de la convocatoria 768 de 2016.

ARTicULO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y sera
publicada en la pagina Web de COLCIENCIAS, www.colciencias.gov.co

PusLiaUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C. a los

Vo.Bo. PF Chiquillo

Revis6: EJ Davilatf t\./
Proyect6: MP Ortega J

ALEJANDRO ['AYA DAVILA
Subdirector General

l' 5 SET. 2017
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