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 Uno de los criterios reconocidos por los autores 
en el momento para seleccionar una revista para la pu-
blicación de su trabajo es la visibilidad de ésta. La visibi-
lidad de una revista se refiere a su inclusión o indexación 
en una base de datos hispanoamericanas o mundiales 
(Pubmed, EMBASE, HINARI, Scielo, LILACS, etc) que 
facilita la ubicación de los artículos incluidos; estas bases 
de datos, según sus objetivos, se diferencian en los crite-
rios para la selección de sus revistas 1. De ahí es razonable 
esperar que una revista que esté indexada en un mayor 
número de bases de datos sea de mayor interés para autor.
Para la evaluación de la indexación de revistas, las bases 
de datos presentan criterios extrínsecos e intrínsecos, los 
primeros relacionados con las características del comité 
editorial (por ejemplo: la diversidad de autores y la cali-
dad del equipo editorial) e intrínsecos, en relación con el 
proceso editorial (por ejemplo: la calidad de artículos-ni-
vel científico, identificación con la temática de la revista, 
porcentaje de artículos originales, periodicidad y puntua-
lidad- y los criterios que se emplean para la  evaluación de 
artículos-proceso de revisión por pares)2. 

La revista Ciencia e Investigación Médico Estudiantil 
Latinoamericana (CIMEL) cumple con varios de los re-
quisitos mencionados, salvo, la periodicidad y puntuali-
dad pues está limitado al flujo de artículos recibidos. La 
existencia de revistas con mayor número de indexaciones 
o la periodicidad semestral de la revista son factores que 
podrían contribuir con la reducción del flujo de trabajos 
en CIMEL.

Como respuesta a ello, CIMEL ha desarrollado estrate-
gias editoriales para obtener un mayor flujo de artículos y 
elevar la calidad en el proceso de revisión de éstos con el 
objetivo de cumplir los estándares requeridos para ganar 
indexaciones. Un ejemplo de ello es la implementación 
de la plataforma Open Journal System (OJS) en la revista 
(disponible en: www.cimelfelsocem.net), la cual luego del 

período de prueba por el que está pasando por parte del 
comité editorial, se puede considerar como herramienta 
que permite agilizar los procesos editoriales y fiscalizar 
los plazos de revisión3. Por otro lado, según el flujo de ar-
tículos que se logre, se podría alcanzar una periodicidad 
trimestral, lo cual, permitiría un mayor movimiento del 
conocimiento científico de los estudiantes de medicina, 
lo cual podría atraer a la publicación a nuestra revista.

Consideramos que CIMEL está en constante trabajo para 
cumplir las exigencias de revista científica que tiene, y en 
conjunto con las actividades científicas de FELSOCEM, 
se pueden lograr mayor flujo de artículos para regularizar 
la periodicidad y puntualidad, criterios necesarios para 
aumentar nuestras indexaciones
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