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Editorial

CES Medicina continúa creciendo nacional e internacionalmente. En el momento, se 
clasifica en el nivel B del Índice Bibliográfico Nacional (Publindex), lo que le otorga una 
importante posición dentro de la lista de revistas nacionales. De igual manera la revista 
está indizada en otras bases de datos y sistemas de clasificación: Latindex, Lilacs, Dial-
net, Ulrichweb, Fundación Ginebra, Copernicus, Imbiomed, DOAJ y acabamos de ser 
incorporados a EBSCO y a Proquest, a las que se podrá acceder en unos dos meses.

Parte de este crecimiento se debe a la incorporación de la plataforma Open Journal System 
(OJS) que no solo ayuda a mejorar la administración y el envío de los manuscritos a CES 
Medicina, sino que hace posible encontrar en motores de búsqueda (por ejemplo, Google) 
un artículo publicado en la revista. De otra parte, hay un explícito interés de la Universidad, 
de las Facultades y de la Dirección de Investigaciones, en apoyar sus publicaciones seria-
das y la difusión de la producción intelectual de sus profesores, estudiantes e investigado-
res, por lo que se tiene personal con dedicación exclusiva en estas actividades.

Otro aspecto que ha ayudado e impulsado el crecimiento de la publicación, es que perma-
nentemente se busca cumplir con todos los requisitos que] internacionalmente se solicitan 
para una revista de calidad, lo que finalmente se traduce en que los manuscritos publica-
dos en CES Medicina, reflejan la misma categoría internacional, y a los que puede acceder-
se desde los sitios previamente enunciados, ubicados en varias partes del mundo. 

Con el fin de seguir ampliando el número de bases de datos desde las cuales se pueda 
acceder a los artículos de CES Medicina, se está en proceso de evaluación en los siguien-
tes sitios: Redalyc, Periódica, HELA, E-Revistas, Cengage, Hinari, Proquest y SCIELO. En 
este último ya hemos sido aceptados y trabajamos en aspectos administrativos y logís-
ticos para lograr la pronta difusión de nuestros artículos.

Desde la implementación de la plataforma OJS, en la revista CES Medicina hemos reci-
bido casi 22 000 visitas en lo que va corrido del año (promedio de150 al día), de las cua-
les 67 % provienen de motores de búsqueda: México, Argentina, España, Ecuador, por 
citar sólo algunos. Ello da cuenta del impacto que puede tener la producción científica 
realizada en nuestro medio, y publicada en la revista, y que sirve de excelente carta de 
presentación a los autores y lectores de la revista.
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