
| Universitas Medica | Colombia | V. 61 | No. 1 | Enero-Marzo | 2020 | ISSN 0041-9095 |

* Manuel Antonio Franco Cortés, MD, PhD. Editor

Editorial
Manuel Antonio Franco Cortés

Universidad Pontificia Javeriana, Colombia
*

El año 2019 fue productivo para Universitas Medica: la revista
ingresó a la base de datos de SciELO y reingresó al DOAJ.
El primero de estos logros es particularmente importante,
pues ayudará a determinar el impacto (recolección de citas) y
visualizar los artículos que se publican en la revista. Junto con
la membresía que tenemos en el Emerging Sources Citation
Index (ESCI), que puede verse como la antesala para el
ingreso a la Web of Science, el ingreso a SciELO nos acerca a
la indexación en Scopus, una vez nos presentemos, que es uno
de nuestros propósitos. En efecto, por pertenecer a SciELO,
la revista aparecerá próximamente en la sección de revistas
SciELO de Scimago.

Para comenzar el 2020 hemos actualizado los comités
Editorial/Científico de Universitas Medica. Siguiendo
recomendaciones de Colciencias, hemos unido el “comité
científico y el comité editorial en una sola entidad” y la
información de sus miembros se presenta en una sola tabla de
una nueva pestaña (https://revistas.javeriana.edu.co/index.p
hp/vnimedica/committee).

Damos la bienvenida a dos nuevos miembros de este
comité: el doctor John Mario González, de la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes, y la doctora Olga
Lucía Rojas, del Departamento de Inmunología del Trinity
College de la Universidad de Toronto.

Como mencioné en mi editorial pasado, se
creó una página de Google Scholar para la
revista, que se puede consultar en el siguiente
enlace: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=w
V862M4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

En ella, a la fecha, se tienen 1002 artículos publicados
de la revista, que han recibido 2209 citas y han generado
un índice H de 22, así como un índice i10 de 54. Estos
datos son una mejora muy importante desde la creación de la
página que, sin embargo, continúa incompleta y con múltiples
errores, por lo que reitero que esta información debe utilizarse
con precaución. No obstante, continuamos pensando que
esta página nos ayuda a registrar un impacto relativo de
la revista y a establecer el cambio de este con el tiempo.
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Continuaremos haciendo “limpieza” y
completando la página de Google Scholar de la
revista.

Como balance del último año de trabajo, desde
septiembre de 2018 hasta septiembre de 2019,
se recibieron 44 artículos, que se encuentran
clasificados en la siguiente tabla:

Según estos datos, nuestra tasa de rechazo fue
del 23,6%, un poco menor que el año pasado
(31%). El tiempo promedio entre la recepción de
un artículo y su aceptación fue de 76 días, y para
publicación fue de 213 días (similar a las cifras
del año pasado). Todos los números de la revista
se han publicado según el cronograma estipulado.
Dos de los artículos fueron rechazados por los
editores, sin revisión por pares. De los 34 artículos
revisados por pares, todos han sido evaluados,
al menos, por dos pares. Hemos tenido 31
evaluadores externos a la Facultad de Medicina
y 42 pares del Hospital Universitario San Ignacio
(HUSI)/Facultad de Medicina, lo que nos da
un 43% de pares externos al HUSI/Facultad de
Medicina, que es cercano a nuestra meta del
50%. En el 2020, pensamos acelerar el proceso
de publicación de los artículos haciendo que ellos
se procesen (analizados para plagio, traducidos
y con corrección de estilo, etc.) y se publiquen
sin necesidad de esperar a que se complete cada
número.

Solo me resta agradecer a todos los lectores,
autores, pares evaluadores, editores asociados y al
equipo editorial, sus colaboraciones y el trabajo
dedicado para hacer que nuestra revista sea cada
día mejor.




