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Asunto: Reconocimiento a Revista Politécnica

 

 

Doctora

Florinella Muñoz Bisesti

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
En su Despacho 

 

 

De mi consideración: 

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-SENESCYT es la institución

nacional coordinadora de la colección SciELO-Ecuador y ejerce la Gerencia Operacional de la Colección

a través de la Dirección de Investigación Científica de la Subsecretaría de Investigación, Innovación y

Transferencia de Tecnología, misma que, desde el año 2015 ha trabajado constantemente en la

estructuración de la metodología y en la adopción del modelo SciELO. 

 

Para que los artículos de una colección nacional puedan estar disponibles dentro del Portal Regional y

calificarse como una colección “Certificada”, ésta debe recorrer un largo proceso que comprende superar

las fases de: Colección Piloto, Colección en Desarrollo y finalmente Colección Certificada. 

 

En este sentido, por medio de la presente y en mi calidad de Coordinador General de la Colección

SciELO-Ecuador, me es grato informarles que el referido proceso de estructuración y adopción de los

requisitos ha concluido. Por tanto, tras haberse sometido a un proceso final de evaluación por parte de la

Coordinación Regional-Sede Brasil, nuestra colección ha alcanzado el estado de “Colección 

Certificada”. 

 

El alcance de esta meta es fruto del esfuerzo y trabajo permanente de un Comité Consultivo integrado por

editores, investigadores y representantes gubernamentales de educación superior; así como, del

mantenimiento de estándares de calidad por parte de las veinte revistas que actualmente forman parte de

la Colección Nacional. 

 

Es por ello que desde la Coordinación General y la Gerencia Operacional queremos extender un mensaje

de agradecimiento y reconocimiento a la Revista Politécnica por su calidad editorial y compromiso con la

generación de conocimiento dentro de la colección SciELO-Ecuador. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sr. Nicolás Malo Corral

SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA  

Anexos: 

- certificados_scielo_revistas_2021-1_16.pdf
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Copia: 
Señor

Oscar Eduardo Camacho Quintero
 

Señorita Ingeniera

Ruth Andrea Campaña Lozano

Analista de Acreditación de la Investigación 2
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