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En esta edición la Revista Ciencia y Tecnología de Buques, abre un nuevo volumen con los artículos
científicos presentados en el V Congreso Internacional de Diseño e Ingenieria Naval realizado en el año
2017 en la ciudad de Cartagena – Colombia en el marco de la Feria Colombiamar.
Para este número, la revista cuenta con publicaciones referentes a la planificación estratégica en la
construcción de una OPV (oﬀshore patrol vessel), plataformas de clúster para el sector astillero en el caribe
colombiano, competitividad en el sector a través del desarrollo de capacidades logísticas, identificación
de proyectos para el desarrollo del sector fluvial y desarrollo e impacto socio-económico de conexiones
intermodales en el país.
Como parte de la estrategia de visibilidad e impacto, en esta oportunidad nos complacemos en anunciar
a nuestros autores y lectores que la revista ha sido agregada en el Directorio de Revistas de Acceso Abierto
– DOAJ, en la Plataforma de Contenidos Científicos REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y
Conocimiento Científico) y en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal - LATINDEX. Además se ha extendido la divulgación de
la revista con su inclusión en las bases de datos bibliográficas BASE - Bielefeld Academic Search Engine,
JournalTOCs, Ulrich's Directory, en la Matriz para el Análisis de Revistas MIAR y en bases especializadas
como Marine Technology Abstracts.
Agradecemos a todos nuestros lectores, autores, miembros del comité editorial y miembros del comité
científico por sus aportes en la elaboración, revisión, edición y divulgación del material científico publicado
por la revista, su valiosa contribución incrementa cada día la calidad e impacto de la publicación y nos
acerca a la meta de ser posicionada como una de las mejores revistas científicas en temas de diseño,
ingeniería y arquitectura naval, marítima y oceánica.
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