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Ante nuevos desafíos…

“Cambia de opinión, mantén tus principios;

cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces”.

Victor Hugo (1802-1885)

La Revista Uruguaya de Cardiología (RUC), así como las más importantes revistas médicas de América La-

tina, España, Portugal y Sudáfrica, integra el Proyecto SciELO (Scientific Electronic Library On line), que

constituye una biblioteca electrónica con acceso completo a los artículos académicos. Su objetivo fundamen-

tal es lograr una metodología común para la preparación, almacenamiento, difusión y evaluación de litera-

tura científica en formato electrónico. Este portal pretende contribuir al acceso universal y gratuito de la

información científica.

SciELO tiene además la función de evaluar la calidad de las revistas incluidas, considerando especial-

mente el contenido científico de las publicaciones, la no endogamia (es decir, la no publicación exclusiva de

material procedente de la institución a la que pertenece la revista), la revisión por pares y el cumplimiento

de estándares internacionales de publicación. Existe un comité consultivo responsable de la evaluación y

por tanto de la permanencia, ingreso o egreso de una revista del portal(1).

Desde Brasil, lugar de origen del proyecto, se elaboran normas o parámetros de publicación para todas

las revistas, que se han actualizado en los últimos meses, planteándonos exigencias nuevas en cuanto a fe-

chas, formatos, mark-up y adjudicación de DOI (identificador de objeto digital) a cada uno de los artículos.

Esto significó un desafío para el Consejo Editorial y condujo a efectuar modificaciones en la metodología

de trabajo.

Es conocida por autores y revisores nuestra casi obsesión por el tiempo y las fechas; como los artículos

pasan por diversas etapas de corrección y evaluación que prolongan el período de edición, el tiempo consti-

tuye siempre un motivo de preocupación y una variable difícil de modificar.

Para cumplir con la fecha estipulada por SciELO-Brasil en marzo de este año, y así permanecer en el

portal, debimos optar por una solución alternativa que fue el “adelanto” de una versión menos extensa del

número 1 de 2018. De lo contrario, no hubiera sido posible.

Todos los trabajos cumplieron con los requisitos exigidos sobre la presentación de los mismos. Así que

logramos entregar el material en “tiempo y forma”.

Los artículos originales, por su parte, son los mismos en la versión anticipada para SciELO que en la ver-

sión completa para publicación on line y en papel, que aparecerán en las fechas habituales.

Esta situación será transitoria, ya que iremos acrecentando el número de artículos de la versión antici-

pada, esperando en algún momento poder realizar la publicación completa en una sola instancia.

¿Por qué consideramos importante permanecer en SciELO?

En primer lugar, porque estar en el proyecto significa compartir un espacio con las revistas más impor-

tantes de habla hispana, además de tener acceso especializado a la búsqueda de artículos, a conocer y com-

partir criterios de publicación internacionales, y a pasar por evaluaciones. También es importante que la re-

vista pertenezca a una red que se encuentra en expansión y desarrollo; como ejemplo, mencionamos que re-

cientemente se concretó la presencia de las revistas SciELO en las plataformas OpenAire y OpenMinTED

de la comunidad europea, lo que aumentará las posibilidades de visibilidad, uso e impacto de las diferentes

revistas indexadas(2).

En segundo lugar, por la posibilidad de conocer los diferentes indicadores bibliométricos y su evolución,

como número de accesos a la revista por mes, año y artículo, tipos de artículos publicados, citas recibidas y

concedidas y factor de impacto. El conocimiento de estos indicadores es útil para realizar autoevaluaciones

y elaborar estrategias de trabajo.

Como datos interesantes es posible observar en el portal, que desde 2004, fecha de ingreso a SciELO,

hasta la actualidad, la RUC tiene publicados 44 ejemplares, 577 documentos y 14.087 referencias. Se acce-

dió a la misma un total de 483.610 veces en los últimos tres años, existiendo una tendencia creciente en el
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número de accesos a través de SciELO, que pasaron de 4.586 en diciembre de 2015 a 26.701 en diciembre de

2017(3).

Esperamos que estos cambios contribuyan a seguir avanzando, con el compromiso de mantener una lí-

nea de trabajo que acreciente la calidad del material ofrecido.

Dra. María del Pilar Aguilar
Editora-jefe de Revista Uruguaya de Cardiología
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