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Editorial

Estamos clasificados
Francisco Luis Ochoa-Jaramillo1  CvLAC
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Editor CES Medicina.

Comparte

El pasado viernes 15 se publicaron los resultados de la Convocatoria No. 
768 de 2016 “Para Indexación de revistas científicas colombianas espe-
cializadas - Publindex” Etapa II -Clasificación oficial-” y en la cual CES Me-
dicina ha sido clasificada en categoría C.  De acuerdo con la información 
oficial, de 627 revistas participantes en todas las áreas del conocimiento, 
fueron avaladas 583, de las cuales 244 (41,8 %) fueron clasificadas de la 
siguiente manera: Categoría A1: una revista; Categoría A2: 14 revistas; Ca-
tegoría B: 104 revistas, y Categoría C: 125 revistas. 

En el área de ciencias médicas y de salud, las revistas quedaron distribui-
das de la siguiente forma:  19 quedaron en el cuartil 1, con índices H5 entre 
15 (el mayor del país) y 8; en el cuartil 2, para 16 revistas con índices H5 
entre 7 y 6, en este cuartil fue clasificada CES Medicina; el cuartil 3 para 25 
revistas con índices H5 entre 5 y 3, y, finalmente, el cuartil 4 para nueve 
revistas que tenían un H5 de dos (gráfico).

Gráfico. Distribución del H5 en la gran área de ciencias médicas y de la salud. 
(CES Medicina está entre las revistas de la columna naranja)

Tomado de:  http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/ReporteMedicion/resultados.do?cod_corrida=19&cod_

revista=1226&src=PUB

Esta clasificación nos llena de satisfacción pues indica que estamos ha-
ciendo bien las cosas y que vamos por el camino de convertirnos en una 
revista de alto reconocimiento en América Latina, visión a la que le esta-
mos apostando desde esta dirección editorial. 

Es importante resaltar y elogiar aquí el trabajo de los pares científicos, 
quienes han sido los garantes de la calidad de los artículos que publica-
mos. También nuestro reconocimiento para los distintos autores, naciona-
les y extranjeros, quienes han creído en nuestro trabajo y han apostado por 
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publicar sus artículos en la revista. Ahora vemos los frutos del trabajo compartido 
por autores, revisores y equipo editorial. ¡Muchas gracias a todos!

De otro lado, estamos incursionando en las redes sociales, ahora podrán consultar 
semanalmente un artículo en Facebook1 y en Twitter2. Esperamos con ello, ponernos 
a la altura de otras revistas que ya usan estas nuevas formas de comunicación y 
llegar de forma más expedita a nuestros lectores.

Finalmente, en nuestra portada hemos querido hacerle un reconocimiento a la Uni-
versidad CES en sus 40 años que celebró el pasado 5 de julio. Nuestras felicitaciones 
a los fundadores, las directivas, los empleados, los profesores y los estudiantes y el 
deseo de que su compromiso con la excelencia se vea reflejado cada día en mayor 
calidad, crecimiento y valores humanos.

1  https://www.facebook.com/cesmedicina/

2  https://twitter.com/CES_Medicina 
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