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Editorial

Archivos de Medicina Veterinaria se destacó en el año 2009 por un notable aumento 
en su Índice de Impacto, el cual pasó de ser 0,155 en 2007 a 0,329 en 2008, según lo dio 
a conocer Thomson Scientific en junio 2009. Esto es un gran logro para la revista, ya que 
implica una mayor visibilidad y citación de los trabajos publicados, lo que a su vez la hace 
cada vez más atractiva como medio de divulgación para trabajos de investigación. También 
el número total de trabajos recibidos aumentó hasta alcanzar el año pasado un máximo 
anual (73) en los 41 años de existencia de la revista. Desde el año 2009 cada trabajo está 
siendo enviado a tres árbitros; el tiempo entre ingreso y aceptación es de nueve meses en 
promedio, en tanto el tiempo promedio entre aceptación y publicación es de siete meses. 
Actualmente, los títulos de las publicaciones ya aceptadas de Archivos de Medicina 
Veterinaria se encuentran disponibles en la página web de la Revista (www.veterinaria.
uach.cl) con antelación a la revista impresa; se espera que pronto estén también los trabajos 
completos, de modo de acelerar la visibilidad de las publicaciones y con ello continuar 
aumentando el Índice de Impacto. Es interesante destacar que los trabajos extranjeros 
ingresados al proceso de edición han ido aumentando año a año, manteniéndose además la 
tendencia de dos trabajos en inglés por número; de esta manera la participación de autores 
de la Universidad Austral de Chile en la revista, anteriormente cuestionada por representar 
un alto porcentaje, hoy sólo representa un 16% de los trabajos publicados y, además, sólo 
la mitad de ellos proviene de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Todos estos indicadores 
muestran que por un lado Archivos de Medicina Veterinaria se ha ido internacionalizando 
y difundiendo cada vez con más rapidez en Chile y el mundo, en tanto los investigadores 
de la propia Universidad, y en particular de la Facultad de Ciencias Veterinarias, han sido 
estimulados a publicar en revistas extranjeras de igual o mayor impacto. En efecto, un 
estudio del CSIC/SClmago Research Group sobre la productividad investigadora en Chile 
(cantidad de publicaciones), destaca que “la disciplina de la Universidad Austral de Chile 
que lidera a nivel país ocupando una posición de primer lugar en publicaciones en la 
especialidad es “Veterinaria”, con 111 publicaciones”. Doble reconocimiento entonces 
para el área veterinaria en la Universidad Austral de Chile: contar con una revista como 
Archivos de Medicina Veterinaria cuyo índice de impacto refleja que es cada vez más leída 
y elegida para publicar, y un contingente de investigadores con creciente reconocimiento 
internacional por sus publicaciones.


