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EDITORIAL

La obligación de indexar las revistas
científicas: un reto editorial

The commitment to index scientific publications:
an editorial challenge

Hace algo más de año y medio informamos con orgullo que nuestra

Revista MVZ Córdoba estaba indexada por el Índice Latinoamericano
de Revistas Científicas y Tecnológicas – LATINDEX y por el Índice

Nacional de Publicaciones Seriadas y Tecnológicas Colombianas –
PUBLINDEX. Igualmente, relacionamos varias bases de datos e índices

a los cuales en ese momento solicitamos la aceptación de la revista.
También expusimos los criterios de nuestra política editorial, orientada

al mejoramiento permanente de la calidad editorial y científica de las
publicaciones y no menos importante, aumentar por todos los medios

posibles la visibilidad de nuestra publicación.

Pues bien, hoy tenemos el gusto de informarle a la comunidad
académica y científica que hemos sido aceptados en la mayoría de

dichas bases de datos e índices solicitados: Scielo Colombia
(Scientific Electronic Library Oline), Cab Abstract, Ulrich’s

Periodical Directory, Acuatic Sciences and Fisheries Abstracts
(ASFA), Imbiomed, Free Medical Journals, Directory of Open

Acces Journals (DOAJ),  Red de revistas científicas de América
Latina  y el Caribe, España y Portugal (REDALYC) y Thompson

Gale .  Ac tua lmente,  esperamos nuevas  aceptac iones  que
oportunamente estaremos informando.

Queremos agradecer a todos los colaboradores tanto nacionales e

internacionales que han creído en nuestra publicación enviando sus
manuscritos, ya que sin ellos no habría sido posible avanzar hacia la

meta y los compromisos establecidos por el Comité Editorial.
Igualmente a COLCIENCIAS que ha trazado una política de asesoría y

capacitación continuada en este oficio de editar, que sólo se aprende
con el ensayo y el error y no en un claustro universitario, lo cual si

existiera, probablemente contribuiría con la profesionalización de tan
honroso oficio.



Con estos avances, entregamos una revista con claras políticas de

superación y de mejoramiento de la calidad de los estándares
internacionales que beneficia la divulgación del conocimiento

científico.

Marco González T.                                           Salim Mattar V.
Editor                                                       Coeditor


