
 

 

Investigador del CIO es nombrado Editor Asociado  
de prestigiosa revista científica 

 
 
El pasado 18 de mayo, el Dr. Gerardo Flores Colunga, investigador del Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), recibió el nombramiento como “Editor Asociado” en la 
revista científica IEEE Access. 
 
Dicha revista, es revisada por pares y publicada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE). Presenta continuamente resultados de investigaciones originales o 
desarrollos en todos los campos de interés del IEEE. Además, ganó un premio PROSE en 
2015 a la mejor revista de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Actualmente es Q1 
en Ingeniería Eléctrica y Electrónica y tiene un factor de impacto de 3.367. 
 
El Editor Asociado es responsable de asegurar que la revista mantenga la más alta calidad 
mientras se adhiere a las políticas y procedimientos de publicación del IEEE. Entre las tareas 
principales están: Coordinar la revisión cuidadosa y crítica de un mínimo de dos artículos al 
mes; evaluar brevemente cada artículo que se le asigne para confirmar que es adecuado 
para la revisión por pares; invitar y asignar revisores para cada trabajo; y tomar la decisión 
final de aceptar o rechazar el artículo en conjunto con el Editor en jefe. 
 
Ocupar un puesto de editor en una revista le permite al investigador influir en los debates 
de su campo, poner de relieve investigaciones prometedoras y, conocer las investigaciones 
más recientes. Tener un nombramiento como editor en una revista científica importante es 
relevante para la carrera de todo investigador ya que pone de manifiesto su contribución 
internacional a la ciencia y tecnología. 
 
El proceso de nombramiento se da por invitación directa del Editor en Jefe, Derek Abbott 
(Universidad de Adelaida). Para ello, se debe tener liderazgo en al menos un área de interés 
de IEEE a nivel internacional demostrado a través de publicaciones de prestigio y citas a sus 
trabajos acorde al área y al tiempo que el investigador ha estado activo. También, se debe 
tener experiencia de años como revisor en revistas y congresos importantes de las áreas de 
interés de IEEE. 
 
Para el CIO, los logros individuales de su personal, son motivo de celebración y 
reconocimiento porque fortalecen las capacidades, así como la visibilidad del Centro, pero 
además contagian el buen ánimo y el espíritu de éxito entre la comunidad.  
 


