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Salud Uninorte: Nuevos retos
Carlo Vinicio Caballero, MD*

* Profesor asistente, Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). carvica@gmail.com

Dentro del proceso de renovación continua al que estamos sometidos voluntariamente 
a través de diferentes procesos internos y externos, como puede ser, para mencio-
nar un ejemplo, el proceso de Acreditación, le ha llegado la hora a la revista Salud 
Uninorte de orientarse hacia nuevos retos acordes con estos nuevos tiempos.

Salud Uninorte es la revista institucional más antigua de la Universidad. Se ha 
publicado con regularidad durante más de 20 años, y ha logrado mantener un nivel 
de calidad a pesar de los naturales altibajos que se producen en tan largo tiempo. 

El entorno actual obliga a que elevemos nuestras metas. Por un lado, nuestra 
Universidad está en los primeros lugares en investigación generada en instituciones 
privadas y las publicaciones revisadas por pares académicos son el vehículo uni-
versal de expresión del conocimiento que consolidan el proceso de investigación y 
publicación. Por otra parte, con el notorio incremento de profesores con título de 
doctorado y maestrías en los distintos programas, la consolidación de los diferentes 
grupos de investigación reconocidos por Colciencias y el crecimiento de las activi-
dades académicas del Hospital de la Universidad del Norte y de los postgrados 
en la División Salud propician y dinamizan un lógico incremento en el nivel de 
nuestra producción académica. 

En el entorno nacional, Colciencias ha logrado posicionar PUBLINDEX, un servicio 
permanente de indexación de revistas seriadas, que facilita un proceso de mejora-
miento continuo acorde con normas internacionales y que permite unificar y califi-
car la labor editorial de estas revistas. PUBLINDEX califica las revistas en 4 categorías 
(A1, A2, B y C), de acuerdo con el número de trabajos originales, de revisión de 
temas y reflexión, además de evaluar la calidad del consejo editorial, el proceso 
de revisión por pares, la proyección nacional e internacional y la continuidad de 
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las publicaciones. De manera que por primera vez se tiene un objetivo claro en el 
proceso editorial: indexar nuestra revista en PUBLINDEX en la categoría más alta po-
sible, lo cual facilitaría la estructura para acceder también a los diferentes índices 
internacionales. 

Actualmente hay 155 publicaciones indexadas en PUBLINDEX, 7 en categoría A, 
38 en categoría B y 110 en categoría C. De estas 155 revistas sólo 33 pertenecen al 
área de la salud y las otras a campos diversos del conocimiento. A la fecha, la Uni-
versidad del Norte tiene clasificadas las revistas Ingeniería y Desarrollo y Psicología 
desde el Caribe en la categoría C. 

La Dirección de Investigaciones y Proyectos de la Universidad del Norte tiene una 
estructura de apoyo a las publicaciones, con seguimiento y reuniones periódicas y 
un claro norte para las revistas académicas institucionales que se producen a través 
del sello Ediciones Uninorte, las cuales deben lograr su indexación de acuerdo con 
las normas establecidas. A través de PUBLINDEX se espera que las revistas muestren 
un impacto similar al que ha tenido el proceso de acreditación institucional, que 
ha posicionado a la Universidad del Norte como la más importante del Caribe 
colombiano y una de las primeras del país.  


