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EDITORIAL

Con este último número del año 2009 la revista Universitas Médica cierra un año
con un profundo valor simbólico como era el de sus “bodas de oro”.

El balance es muy satisfactorio siendo su calificación en la categoría B de Publindex
– Colciencias el punto más alto alcanzado por la publicación en su ya larga y
prolífica historia.

Como he dicho en ocasiones anteriores, este logro colectivo se torna en forma
automática en un gran reto colectivo, mantenerse en la categoría e idealmente
seguir ascendiendo en ella demanda un gran esfuerzo por parte de toda la
comunidad académica.

Quiero destacar el espacio que con grandes méritos han ganado los estudiantes de
pregrado en Universitas Médica, esta es quizás la mejor estrategia para crear un
verdadero sentido de pertenencia con la publicación, este semillero de estudiantes
inquietos es un patrimonio de nuestra Facultad que debe ser estimulado y
acompañando por el cuerpo docente.

Aprovecho para agradecer a las directivas de la Facultad de Medicina el apoyo
incondicional y permanente que siempre nos han dado y finalmente hacer  un
tardío pero sincero reconocimiento a Angélica González quien fuera la secretaria
de la revista hasta Agosto de 2009 y cuya dedicación fue fundamental para llegar
al punto donde estamos.

A nombre de todo el equipo editorial deseamos un año 2010 lleno de paz y

tranquilidad.

LUIS FERNANDO JARAMILLO  G.

Editor


