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Development of strategies for obtaining articles of the Journal CIMEL

La indexación de la revista en nuevas bases de datos implica un 
mayor alcance y repercusión logrando que un mayor número de 
estudiantes o profesionales localice y acceda a sus contenidos1. 
Para lograr ello se necesita cumplir los criterios de las bases de 
datos2 que consisten en poseer carácter científico, peer review, 
comité editorial, periodicidad, puntualidad, entre otras.

En los últimos años, la revista Ciencia e Investigación Médica 
Estudiantil Latinoamericana (CIMEL), órgano de difusión cien-
tífica de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas 
de estudiantes de Medicina (FELSOCEM),  ha implementado 
nuevas herramientas para mejorar la calidad de la revista, entre 
ellas contamos con un proceso de revisión por pares3, sistema 
para detección de plagios4 y el uso del gestor Open Journal System 
para el proceso editorial5; permitiéndonos acceder a importantes 
indexaciones a  nivel latinoamericano. 

Sin embargo, la periodicidad y puntualidad de la revista se ven 
limitadas por la falta de trabajos originales. Aunque este pro-
blema es atravesado por la gran mayoría de las revistas médicas 
latinoamericanas6, siendo una revista estudiantil nos afecta deter-
minantemente.

La revista CIMEL planteó soluciones7 en años pasados para so-
brellevar este problema. Es por ello que la FELSOCEM deter-
minó que se considere la Carta de Autoría como un requisito 
opcional para el envío a de los trabajos de investigación y reportes 
de casos clínicos a los congresos científicos internacionales que 
organiza anualmente. 

El objetivo de la medida es mejorar la calidad científica, aumen-
tar la tasa de indexación y reunir esfuerzos para motivar a los 
estudiantes de medicina a publicar sus investigaciones, siendo 
implementada en el marco del XXVI Congreso Científico Inter-
nacional realizado en la ciudad de Asunción.

El Comité Editor de la revista también cuenta con la realización 
de un curso de redacción y publicación científica para sus edi-
tores y personas interesadas en el tema donde busca mejorar la 
calidad de probables artículos. Entre otras medidas también se 
busca fortalecer las comunicaciones con las sociedades científicas 
a nivel latinoamericano como con sus representantes para pro-
mover la revista como espacio para publicar sus trabajos.

Aunque se ha avanzado en puntos determinantes, los resultados 
se apreciarán en los siguientes años con el aumento de la calidad 
de artículos como la adquisición de nuevas indexaciones, los cua-
les son objetivos principales de la revista.
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