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¿Cómo atraer más y mejores trabajos a CIMEL?  
Percy Mayta Tristán 

Editor en Jefe de la Revista CIMEL 
 

 

Uno de los principales problemas por el que 
atraviesa la gran mayoría de revistas médicas 
latinoamericanas es la falta de trabajos originales(1) 
con los cuales armar una buena edición, este 
problema es mucho mayor si hablamos de revistas 
estudiantiles como es el caso de CIMEL, que a pesar 
de ser el órgano de difusión científica de la 
FELSOCEM, que realiza congresos científicos 
anuales con una afluencia de trabajos de 
investigación que va desde 141 en el menor de los 
casos hasta 364 registrados en el CCI del Cuzco 
1996(2), lamentablemente es muy baja la cantidad de 
artículos que recibimos para publicar. 
 
¿Por qué sucede esto?, parte de esta problemática 
fue revisada previamente en el V Encuentro 
Internacional de Revistas Científicas Estudiantiles de 
las Ciencias de la Salud, las cuales se pueden 
resumir en la tabla 1.(3) 
 
A pesar de los intentos del comité editorial CIMEL por 
mejorar la calidad de la revista, nos vemos limitados 
por esta falta de cultura de publicación entre los 
estudiantes de medicina de Latinoamérica, es por ello 
que planteamos diferentes formas de poder llegar a 
los estudiantes investigadores para motivarlos a 
enviar sus trabajos a la revista como enviar correos 
personales a los TOP TEN, comunicar continuamente 
por la lista de interés de FELSOCEM 
(felsocemenlinea@yahoogroups.com) las normas de 
publicación, metodología de la proceso editorial,(4) 
plazos de entrega de trabajos, hasta el punto de 
aceptar los trabajos según los criterios del ultimo CCI 
con el fin de facilitar la entrega de trabajos, estimular 
con charlas en los congresos internacionales y 
nacionales donde se ha tenido la posibilidad de 
participar, así como de orientar a los delegados sobre 
ello; sin embargo a pesar de todos los esfuerzos 
realizados no logramos el objetivo de tener trabajos 
originales sobre los cuales trabajar para poder 
mejorar la calidad de la revista y aumentar el numero 
de ediciones anuales. 
 
Tabla 3. Limitaciones para la publicación científica 
desde el Pre – Grado. 
Falta de valoración del trabajo realizado 
Ausencia de cultura de publicación 
Falta de capacitación 
Desconocimiento de oportunidades 
Calidad de la investigación 
Apoyo docente 
Falta de incentivos 
V Encuentro Internacional de Revistas Científicas 
Estudiantiles de las Ciencias de la Salud. XVII CCI 
FELSOCEM. Lima – Perú 2002 (3) 

 
Este problema nos plantea nuevas e innovadoras 
soluciones para afrontar adecuadamente la situación 
actual, es por ello que proponemos algunas medidas 
necesarias que permitan facilitar el trabajo editorial de 
CIMEL y poder cumplir los objetivos planteados: 
1. Todo libro de resúmenes de los congresos de 

FELSOCEM deben contar con el correo del autor 
principal del trabajo. 

2. El libro de resúmenes de los congresos debe ser 
un suplemento especial de CIMEL, de tal forma 
que los trabajos presentados ya están siendo 
publicados. 

3. El comité científico de cada congreso debe 
entregar al comité editorial CIMEL un CD  con 
todos los trabajos originales con el fin de avanzar 
el proceso de revisión con el material allí 
disponible. 

4. Todo autor que participe del CCI debe especificar 
al presentar su trabajo al congreso, si desea su 
trabajo sea publicado en CIMEL. 

5. Los trabajos presentados a las Jornadas 
Regionales de FELSOCEM, congresos locales, 
pueden ofrecer a sus participantes la posibilidad 
de la publicación de sus trabajos en la revista 
CIMEL, mas  aun si resultan ser los ganadores 
de dichos eventos y si desean su trabajo sea 
publicado, para lo cual dicho comité organizador 
tiene el deber de remitir estos trabajos al comité 
editorial CIMEL. 

 
Los puntos antes planteados están dirigidos 
básicamente a obtener una mayor cantidad de 
trabajos originales, sin embargo no debemos olvidar 
que la publicación científica abarca otro tipo de 
artículos como lo son los casos clínicos,  los cuales 
son de vital importancia cuando hay patologías no 
muy frecuentes, o aquellas en las cuales hay 
presentaciones atípicas lo cual nos permite conocer 
mejor una determinada patología y la posibilidad de 
intercambiar conocimientos con personas que tengan 
mayor experiencia en esos casos. 
 
No es de olvidar que un punto importante dentro de la 
comunicación científica son las cartas al editor, las 
cuales permiten un intercambio fluido de 
conocimientos entre el autor y otros investigadores de 
la materia, muchos estudiantes han empezado su 
labor en investigación de esta forma (5), haciéndolo 
incluso en revistas de alto factor de impacto. Por ello 
proponemos a las diferentes sociedades miembros de 
FELSOCEM el hacer lectura crítica de los trabajos de 
la revista, y enviar las conclusiones de ellas como 
cartas al editor(6), de esta forma haremos recíproca la 
información aquí expuesta. 
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CIMEL es mas allá de una revista estudiantil, es el 
reflejo de la calidad científica de los estudiantes de 
medicina de Latinoamérica, ya que publica nuestra 
producción científica a medida que vaya creciendo 
esta revista vamos a ir demostrando no sólo a la 
comunidad científica mundial, sino más importante 
aún a nosotros mismos de lo que somos capaces de 
hacer, por lo tanto hacer de CIMEL una revista 
científica de calidad va mucho mas allá de la labor del 
Comité Editorial de CIMEL ya que involucra a cada 
uno de los miembros de FELSOCEM a participar del 
reto de mejorar la ciencia en Latinoamérica  
 
Para concluir no me queda más que agradecerles la 
confianza por el cargo que he desempeñado en estos 
dos años de gestión, sólo espero que CIMEL siga 
creciendo y dentro de poco se cumplan las metas de 
mejorar la calidad, el número de ediciones al año y la 
ansiada indexación. 
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