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Editorial

P
ara el equipo de trabajo de la revista Códices es satisfactorio, me-

diante este número especial, celebrar su décimo aniversario con 

todos ustedes: lectores, autores, evaluadores, colegas y, sobre todo, 

amigos.

Indudablemente, ha sido un camino lleno de esfuerzos, alegrías y un sin-

número de emociones encontradas, pues Códices, desde su origen, se convir-

tió en un medio de encuentro y diálogo interdisciplinario constante. Aquí se 

han venido plasmando valiosas ideas, avances, propuestas de investigación, 

debates y reflexiones académicas y científicas en torno a la difusión del cono-

cimiento y el desarrollo de la bibliotecología, la archivística y la documenta-

ción en los ámbitos nacional e internacional.

Para el Programa de Sistemas de Información y Documentación (PSID) 

de la Universidad de La Salle, la revista siempre ha sido un motivo de orgullo, 

pues gradualmente ha ido consolidando su presencia en la comunidad biblio-

tecológica y archivística, al liderar la visibilización de los resultados de inves-

tigación de los articulistas nacionales y extranjeros. Su posicionamiento se ha 

fortalecido a partir del ajuste en las políticas editoriales, de circulación y de 

visibilidad, las cuales le han permitido ingresar en servicios de indexación y 

resumen nacionales e internacionales, lo que juiciosamente la ha llevado a for-

mar parte de las pocas revistas latinoamericanas y nacionales especializadas 

en el tema. 

Por lo anterior, es importante señalar que actualmente en Ebsco están in-

dexadas 333 revistas internacionales en el área de Library Information Science, 

de las cuales seis son latinoamericanas y dos, colombianas: la Revista Interame-

ricana de Bibliotecología, de la Universidad de Antioquia, y la revista Códices, de 

la Universidad de La Salle (Scopus, 2015).

Códices es una publicación especializada que, como el resto de publicacio-

nes de la Universidad de La Salle, le ha apostado siempre al posicionamiento 

de los programas académicos allí ofrecidos; por ello, sirve de evidencia y regis-

tro de las actividades de investigación y apoyo al proceso de acreditación del 

programa que le dio origen. 
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Desde su primer volumen y número (enero-junio del 2005), hasta la úl-

tima edición: volumen 10, número 2 (julio-diciembre del 2014), ha contado 

con	la	participación	de	84	autores	nacionales,	que	equivalen	a	un	63	%,	y	50	

autores	internacionales,	que	representan	el	37	%.	Las	temáticas	desarrolladas	

con	enfoque	archivístico	han	tenido	presencia	en	el	44	%	de	las	publicaciones;	

en	segundo	lugar	se	encuentra	la	bibliotecología,	que	representa	un	40	%,	y	

por	último,	la	investigación	formativa,	que	equivale	a	un	16	%	y	contiene	de-

sarrollos temáticos en ambas áreas de la ciencias de información. 

Las anteriores cifras reflejan claramente el trabajo comprometido que han 

realizado los autores en los diferentes números; por supuesto, también es sig-

no de la dedicación de los editores, como Luis Fernando Sierra, Esther Julia-

na Vargas e Irene Sofía Romero, y de los directores del PSID que, desde la Dr.a 

Ruth Elena Vallejo, contribuyeron, a lo largo de este recorrido, a fortalecer una 

publicación técnica de carácter especializado que evidencia el trabajo manco-

munado de un campo profesional que se consolida en una visión de ciencia. 

En esta oportunidad, mencionar a todos sería casi imposible, pues han 

sido muchos los amigos, colegas, investigadores, docentes y estudiantes que 

nos han acompañado en este camino; a todos ellos solo nos resta decirles mu-

chísimas gracias, porque realmente ha sido un verdadero compromiso y traba-

jo en equipo.
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