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Revista Colombiana de Psiquiatría: 
categoría A1 en Publindex

Doctor
Carlos Gómez Restrepo
Editor(a)
REVISTA COLOMBIANA DE PSIQUIATRÍA
Asociación Colombiana De Psiquiatría
asocopsi@cable.net.co

Respetado(a) editor(a) Gómez:

Atendiendo la solicitud de Reindexación de REVISTA COLOMBIANA DE 
PSIQUIATRÍA en la II Actualización 2007 del Índice Bibliográfi co Nacional 
– Publindex, le informamos que adelantado el proceso de normalización 
y verifi cación de los datos por usted integrados en la Base Bibliográfi ca 
Nacional, dio como resultado que la revista cumple con las condiciones 
necesarias y como consecuencia es indexada en la categoría A1.

Como está previsto y se anuncia en el documento completo sobre el 
Servicio Permanente de Indexación, la vigencia de esta indexación es de 
dos años comprendidos entre el 1 de julio del 2007 y el 31 de junio del 
2009.

El plazo para recibir comentarios e inquietudes sobre este proceso de 
actualización del Índice Bibliográfi co Nacional se ha establecido hasta el 
2007-11-28, en la cuenta electrónica revistas@colciencias.gov.co.

Esperamos que esta información le sea útil para el desarrollo de la 
política editorial de su revista.

Cordialmente,
Servicio de Indexación

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Nota del Director-Editor

Con esta carta Colciencias nos anuncia uno de los logros que se propu-
so el Comité Editorial de la Revista Colombiana de Psiquiatría durante los 
últimos años: alcanzar la máxima categoría (A1) en el Índice Bibliográfi co 
Nacional Publindex. 

Con el concurso de todos esperamos conservar la revista en este ni-
vel y acceder a otros índices que lleven a una mayor difusión de nuestra 
producción científi ca. 

Reciban un cordial saludo,

Carlos Gómez-Restrepo
Director-Editor   


