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Editorial

 

Archivos de Medicina Veterinaria progresa en busca de calidad y eficiencia, para lo cual ha
ido incorporando las características de las publicaciones científicas de mayor reconocimiento
internacional. El formato inicial era de 17,5 x 24,5 centímetros, con portada color blanco y
azul. En 1995, cambió el color de las tapas a granate con blanco, mejorando el papel y la
impresión, conservando el tamaño. Los cambios han continuado en busca de calidad y
también de estética, por ello Archivos de Medicina Veterinaria en el año 2005 ha modificado
el color, la diagramación de la portada, su formato y el estilo. Con este nuevo formato (21,5
x 27,5) se optimiza el uso del papel aumentando en 41% el espacio disponible en cada
página, disminuyendo el número de páginas por revista, sin disminuir el contenido, y
facilitando la diagramación de cuadros y figuras. Agradecemos los comentarios recibidos y
continuaremos incorporando modificaciones, en busca de mejorar la calidad.

Existe un evidente interés por publicar en revistas llamadas de corriente principal,
especialmente en aquellas indexadas en el Instituto de Información Científica (ISI). En Chile
sólo hay 14 revistas indexadas en el ISI y específicamente en el área biológica están:
Archivos de Medicina Veterinaria, Biological Research, Revista Chilena de Historia Natural y la
Revista Médica de Chile. En Hispanoamérica sólo hay tres revistas de Ciencias Veterinarias
en español, indexadas en ISI: Archivos de Medicina Veterinaria (Chile), Revista Científica
FCV-LUZ (Venezuela) y Veterinaria México (México).

En un trabajo científico son cada vez más valoradas la calidad, velocidad y oportunidad en
que ocurre su publicación y su citación. En consideración a lo anterior y por la cantidad de
trabajos que solicitan publicación en Archivos de Medicina Veterinaria, el Comité Editor,
después de un análisis, decidió aumentar de dos a tres números por volumen. Por ello desde
el año 2006, Archivos de Medicina Veterinaria se publicará en los meses de abril, agosto y
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diciembre.

Para lograr este objetivo los costos de publicación aumentarán y será necesario buscar
procedimientos para financiarlos. Además, se requiere más personal de apoyo administrativo
y con ello hacer más eficiente los procesos que permitan acortar el periodo entre la
recepción y la publicación de los trabajos.

El Comité Editor está convencido de que los cambios que se han introducido en la Revista y
la publicación de un tercer número por año contribuirán a un mejor servicio a los
investigadores que confían en Archivos de Medicina Veterinaria como el medio para dar a
conocer los resultados de sus trabajos a la comunidad científica nacional e internacional.
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