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EDITORIAL

Compartimos con nuestros lectores, colaboradores y directivas institucionales
la reciente indización de Universitas Médica por parte del Sistema de Información
Científica REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal) que cuenta con el soporte de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

Este logro permite ampliar en forma muy importante la visibilidad y el impacto
que ya había logrado la revista con sus indizaciones previas y se constituye en un
nuevo estímulo para invitar a toda la comunidad universitaria a contribuir
vigorosamente en el fortalecimiento de nuestra publicación, Universitas Médica
debe constituirse en el escenario natural para la difusión de nuestra producción
intelectual.

Estas indizaciones no se expiden «eternamente», por el contrario, cuando se
alcanzan después de mucho tiempo y esfuerzo (en este caso fueron 3 años de
trabajo y 2 presentaciones previas) se adquieren compromisos serios donde el
cumplimiento de la periodicidad declarada y la calidad del material publicado son
monitoreados en forma permanente como requisitos fundamentales para continuar
en la base de datos.

Quedamos de esta forma todos comprometidos a seguir construyendo una
sólida plataforma que proporcione la visibilidad necesaria a nuestro trabajo
académico, como lo he dicho en ocasiones previas, un gran logro es llegar, pero un
logro aún mayor es sostenerse y mejorar.

LUIS FERNANDO JARAMILLO G. MD, MSc.

Editor


