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EDITORIAL

Ahora con Elsevier

Now with Elsevier

Después de un arduo trabajo, lo-
gramos publicar nuestra prime-
ra edición con la casa editorial 
de Elsevier, una gestión laborio-
sa pero de mucho interés para 
todos los lectores de la misma.
Aunque este número no fue tra-
bajado en su totalidad con ellos 
debido a que el proceso de tran-
sición puede tardar un tiempo y 

llevará varias ediciones. En este número se verán reflejados 
los cambios tanto en la diagramación como en otros aspec-
tos de la misma. La casa editorial nos apoyó con la revisión 
de estilo, revisión de traducciones y de la diagramación de 
nuestra revista. Todo lo anterior lleva a que disfrutemos de 
una edición con más calidad en cuanto a estos aspectos. 
Tengo que agradecer a los autores de los diferentes artícu-
los ya que con paciencia aceptaron y realizaron las dife-
rentes correcciones y modificaciones sugeridas tanto por 
los árbitros, el comité editorial y la casa editorial. Muchas 
son las experiencias enriquecedoras de este proceso para 
nuestra publicación. Todo lo anterior es una pequeña parte 
de todo un proceso que, aunque complejo, será el camino 
para lograr la mejor indexación de la Revista Urología Co-
lombiana a un no muy largo plazo, ya que nuestra revista 
no puede ser ajena a la tendencia mundial de todas las edi-
ciones científicas de contar con la participación activa de 
las casas editoriales, debido a la necesidad de ganar calidad 
editorial en la publicación. 

A partir de esta edición, nuestra publicación podrá ser 
consultada directamente en la página de Elsevier http://
www.elsevier.es/uroco/. Esto implica avances en el siste-
ma de difusión de nuestros artículos, lo que quizá se va a 
ver reflejado en el aumento de los lectores y difusores de 
nuestras actividades científicas, por lo que tenemos que 
trabajar por una publicación de mayor calidad, que impli-
cará mayores esfuerzos y dedicación en cada una de las 

letras haciendo el proceso de publicación cada vez mas 
complejo y exigente. 

El proceso de edición y redacción en una publicación en 
general requiere de una serie de aptitudes y habilidades que 
solamente se adquieren con la experiencia y en este proce-
so juega un papel importante la casa editorial. Es por eso 
que ya se viene recibiendo entrenamiento con el apoyo del 
personal de la misma y de Sociedad Colombiana de Urología 
para el personal que participa en el proceso de edición de 
la revista.

Estadísticamente, el porcentaje de artículos que se recha-
zan para publicación por parte de los diferentes entes edi-
toriales es alto. Es por esto que hacemos un llamado a todos 
los miembros de la Sociedad para que envíen sus trabajos de 
investigación para que sean publicados en este medio, con 
el fin de tener una mayor cantidad de escritos que cumplan 
con los requisitos de calidad de esta casa editorial.

Es por esto y siguiendo sugerencias de algunos de nues-
tros colegas, que trabajaremos en la capacitación de los 
miembros de la Sociedad que así los deseen, mediante la 
realización de cursos virtuales y más adelante presenciales, 
para incentivar primero, la realización de trabajos científi-
cos y segundo, en la elaboración y publicación de artículos, 
ya que el mejor premio para un médico que se dedique a 
investigar es que el producto de esa investigación sea pu-
blicado, difundido y aplicado en los diferentes ámbitos de la 
actividad científica.

Muchos son los urólogos de diferentes regiones del país 
que muestran interés en que sus trabajos científicos sean 
publicados y además se han recibido sugerencias respecto 
a los procesos que debemos seguir para ir mejorando la 
calidad científica de los mismos. Poco a poco estaremos 
implementando algunas de estas sugerencias, en la me-
dida de avance del proceso de transición a la nueva casa 
editorial. 

Por último,  es necesario que sepan que el flujo de la pro-
ducción editorial a partir de la próxima edición va a cambiar 

Documento descargado de http://zl.elsevier.es el 03/07/2014. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

http://www.elsevier.es/uroco
http://www.elsevier.es/uroco


2 William Quiroga

de acuerdo con lo establecido por el organismo responsa-
ble de la publicación. Este proceso es una garantía para 
el cumplimiento de las actividades editoriales y por consi-
guiente para lograr y mantener una estabilidad en la salida y 
en la calidad de la publicación. Los tiempos de los artículos 
con los revisores van a ser más estrictos, se ampliará la base 
de datos de los mismos y se ampliará el número de editores 

para mejorar la calidad en el proceso; tenemos la certeza 
de que con estas estrategias en un futuro cercano estaremos 
posicionando en un muy alto nivel nuestra querida revista.

William Quiroga Matamoros, MD.
Editor Urología Colombiana
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