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La participación de los jóvenes universitarios en
Colombia durante la última década, ha ayudado a construir
la rama del conocimiento que se apoya en la ingeniería y
hace evolucionar a la medicina. El mosaico que se ilustra
en la carátula se llama “la unión hace nación”, el cual
simboliza la importancia del trabajo académico y cientíﬁco,
además de multidisciplinario para la creación de nuevos
conocimientos, que se reﬂeja en el desarrollo de un país, en
el bienestar de sus ciudadanos y en la calidad de vida.

Son de igual importancia los proyectos pequeños
desarrollados por estudiantes, como los grandes
proyectos financiados por el estado y la industria
privada. Desde el sueño ingenuo y ambicioso de
los recién ingenieros, hasta las realidades de los
empresarios; todos hacen parte de la energía que
transformará a nuestro país en una nación creadora de
conocimiento, distinguida por la responsabilidad social
de sus profesionales.

About the cover

Cover: Biomedical engineering in Colombia. “The union makes a nation”.
Design: Vanessa Rueda León, Édison Valencia Díaz.

The participation of university students in Colombia
during the last decade has helped to build the branch of
knowledge that is supported on engineering and elicit
development of medicine. The collage illustrated on
the cover is called "the union makes a nation", which
symbolizes the importance of academic, scientiﬁc and
multidisciplinary work on the creation of new knowledge,
which is then reﬂected in the development of a country, in
the wellbeing of its citizens and their quality of life.

Small projects developed by students are as
important as big projects funded by the state and the
private industry. From the naive and ambitious dream
of those who just become engineers, to the realities
confronted by business men, all are part of the energy
that will transform our country into a creative nation,
distinguished by the social responsibility of its
professionals.
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Editorial
En el quinto ejemplar de la Revista Ingeniería Biomédica los lectores se encontrarán con tres “ingredientes”
que esperamos sean de su agrado. En primer lugar, hallarán un recuento histórico de la Ingeniería Biomédica y la
Bioingeniería, gracias a las contribuciones de diversas personalidades en Antioquia, Bogotá y la zona Caribe del país.
Estamos convencidos, que con las experiencias y vivencias que recogimos de algunos de los protagonistas de esta
historia, así como otras que esperamos compartir en futuros números de la Revista, vamos a consolidar un documento
que recopilará los orígenes y avances más signiﬁcativos de este campo en Colombia. En éste, recordaremos algunos
hitos, conocidos por muchos de los enamorados de la Ingeniería Biomédica y Bioingeniería, como las contribuciones del
Dr. Reynolds con el desarrollo del primer marcapasos implantable, o las del Dr. Salomón Hakim con la válvula para la
hidrocefalia; a la vez que se encontraran las historias de muchos otros personajes que han sido cruciales para su evolución,
y que por diversos motivos no son ampliamente conocidos.
Un segundo punto para resaltar es la renovada estructura interna de la Revista, que presenta algunos ligeros cambios,
gracias a la inclusión de secciones especíﬁcas que permiten diferenciar mejor las contribuciones de nuestros autores. De
este modo, el contenido de esta edición se divide en una sección que cuenta con seis artículos originales; complementada
con una sección dedicada a trabajos de revisión, que presenta dos artículos; y una sección especial, con un artículo
original estudiantil, enfocada en la publicación de resultados de proyectos de alta complejidad y calidad desarrollados por
estudiantes, que consideramos merecen el reconocimiento especial de ser incluidos en la Revista.
El tercer ingrediente de este ejemplar se reﬁere a un punto crítico que garantiza su calidad, y por cierto, es
fundamental para la indexación de cualquier revista: la revisión por pares académicos. El doctor David W. Grainger, de la
Universidad de Utah (EE.UU.), comparte con nosotros un artículo donde nos llama a tomar con responsabilidad la tarea
de la evaluación de artículos cientíﬁcos y propuestas de investigación. Llama la atención como el Dr. Grainger señala que
cada que un autor publica un artículo cientíﬁco, debería en contraprestación revisar como par académico al menos tres
artículos adicionales para compensar la labor de los revisores de su trabajo. Asimismo, resalta la necesidad de contar con
pares académicos, que actúen como evaluadores comprometidos y caliﬁcados, para garantizar la calidad del proceso de
publicación. Motivados por el importante mensaje del artículo, decidimos compartirlo no sólo en inglés (disponible en
versión electrónica), sino traducido al español, labor realizada por el ingeniero Felipe García Quiroz y apoyada por otros
miembros del Comité Editorial de la Revista.
Terminamos felicitando a los 25 autores que contribuyen con el material de esta edición tras un proceso de arbitraje
riguroso. Igualmente, agradecemos la labor dispendiosa y anónima de los 34 pares académicos, que junto con el Comité
Editorial y grupo humano de la Revista, velan por brindar a nuestros lectores artículos cientíﬁcos de calidad.
Para concluir reiteramos la importancia de concientizar a los investigadores de la importancia de participar como
evaluadores de calidad cuando tengan encomendada esta tarea sea para evaluación de propuestas de investigación por
entidades ﬁnanciadoras como Colciencias o por revistas arbitradas.
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