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EDITORIAL

A nales del 2015 recibimos una gran noticia, que copio de forma textual para el 
conocimiento y satisfacción de toda nuestra comunidad educativa: �La Editorial 
Ponticia Universidad Javeriana anuncia orgullosa la aceptación de cuatro de las 
revistas cientícas de la Universidad en Emerging Sources Citation Index (ESCI), 
el más reciente sistema de indexación de la casa editorial Thomson Reuters. Esta 
base amplía el portafolio de servicios del sistema Web of Science, y genera un nue-
vo canal de visibilidad para las revistas cientícas arbitradas de alta calidad que se 
especializan en temas emergentes y tienen impacto regional�.

Los títulos javerianos aceptados en la primera fase del producto son:

• Cuadernos de Literatura

• Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas

•	 Universitas Médica

• Cuadernos de Vivienda y Urbanismo

“Extendemos el reconocimiento a las Facultades, los editores, los comités y los 
equipos de estas publicaciones. El posicionamiento logrado por estas revistas es un 
reejo del compromiso y el gran esfuerzo que implica acoger la producción cientí-
ca más relevante en sus áreas del conocimiento, hacerla visible en la mayor cantidad 
posible de canales y garantizar su acceso y uso sin restricciones. Es una excelente 
noticia que recibimos en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abierto�.

Mensajes como este generan en el editor de la revista una inmensa alegría; pero, 
a la vez, el temor y la gran responsabilidad de seguir liderando un proceso que lleva 
muchos años y ha requerido el compromiso global de toda la Facultad de Medici-
na. Sea, pues, el momento para reiterar una vez más la invitación a ver en nuestra 
revista �que cada vez se hace más sólida y atractiva� el medio natural para hacer 
visible la producción intelectual tan activa y diversa que se genera en el interior de 
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la Facultad y de nuestro Hospital Universitario San Ignacio, máxime cuando este 
recientemente ha recibido su acreditación de calidad en salud.

En este momento adelantamos la migración al sistema Open Journal System 
(OJS), lo cual redundará en mayor impacto y visibilidad de la publicación, de modo 
que nuestras puertas están abiertas para todos ustedes.

Luis Fernando Jaramillo G., MD, MSc.
Editor


