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EDITORIAL

Tiene en sus manos la nueva presentación de nuestra querida
Universitas Médica, esperamos que este cambio de carátula y for-
mato sea algo más que un retoque puramente “cosmético”, y por el
contrario, traiga consigo profundos cambios en la estructura de la
revista como tal.

Estamos empeñados —con el apoyo decidido de las directivas de la
facultad y la universidad— en lograr la indexación de la revista para
el año 2007, para ello debemos trabajar intensamente y lograr en los
meses restantes de este año recuperar la periodicidad perdida. La
excusa de falta de material para publicar no es válida en este mo-
mento, ya que gracias a todos ustedes, contamos con un número de
artículos de buena calidad que nos permitirán sacar las revistas res-
tantes y ponernos al día con las ediciones del año 2006.

Sin embargo, como lo importante no es sólo llegar, sino saber man-
tenerse, el desafío es seguir circulando en las fechas establecidas y
es acá donde esperamos seguir contando con el apoyo y colabora-
ción de toda la comunidad universitaria.

Deseamos especialmente que los estudiantes de pregrado y posgrado
tengan un alto sentido de pertenencia y afecto por su revista y los
motive a publicar regularmente en ella, al fin y al cabo son la razón
de ser de la Pontificia Universidad Javeriana y de todos los que
hemos hecho de la actividad docente un proyecto de vida.

Finalmente, es muy grato comunicarles que la publicación en internet
de la revista se encuentra al día y esperamos que ésta se actualice
incluso antes de contar con la versión impresa. Los invitamos a
consultarla frecuentemente, el impacto de una publicación se esta-
blece con base en el número de citaciones que se haga de ella.

A riesgo de tornarme “intenso” les recuerdo que Universitas Médica
es parte de nuestro patrimonio científico y cultural y de nosotros,
sólo de nosotros, depende su calidad, su periodicidad y su perma-
nencia en el tiempo.

Luis Fernando Jaramillo G., M.D.
Editor.
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