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U n i v e r s i t a r i a

 

Parece que fue ayer cuando se tomó la decisión de crear una 
publicación que fuera un foro para la difusión del conoci-
miento que se producía por las(os) académicas(os) en la  
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y es así 
como hoy en este año 2014 estamos celebrando los primeros 
diez años de la Revista Enfermería Universitaria y nos pare-
ce necesario hacer un balance de la evolución experimenta-
da y lo que esto significa para la ENEO y la comunidad de 
enfermería de nuestro país y fuera de éste.

Al inicio de la publicación la periodicidad era, quizás, el 
reto más importante a vencer. Aparecer en tiempo y forma 
en cada uno de los tres números que se tenían programados 
por año en aquel momento; tarea que se antojaba sencilla 
pero ya en los hechos resultó realmente complicada, pues 
ello implicó la creación de una cultura de escribir para difun-
dir el conocimiento. De manera paralela era también ine- 
ludible ir cumpliendo con algunos indicadores de calidad que 
permitieran ir fortaleciendo nuestra Revista; obtención del 
ISSN, creación de una estructura que diera soporte al proce-
so editorial, conformación de las políticas editoriales etc.

En un segundo momento, derivado de los resultados de una 
evaluación realizada por la entonces editora de la Revista1, se 
determinó como impostergable fortalecer la calidad de los 
artículos publicados, para ello se avanzó en la composición 
del grupo de revisores a fin de garantizar que el proceso de 
revisión por pares se llevará a cabo de manera adecuada, 
también en aquel momento se tomó la decisión que la apa-
rición de la revista fuese trimestral, lo que implicaba que el 
número de manuscritos recibidos para evaluación y posible 
publicación aumentara.

Considerando que la presencia de las revistas en bases de 
datos y otros servicios de referencia (visibilidad) favorece 

su difusión, a la vez que se avala de alguna manera su ca-
lidad, al prestar especial atención al cumplimiento de están-
dares internacionales la Revista pasó de estar exclusivamente 
en la base Cuiden en el año 2008 a ser evaluada e incluida en 
el año 2010 en el catálogo de Revistas Científicas y arbitra-
das de la UNAM así como en Latindex. 

En el inicio del año 2013 la valoración realizada por la 
fundación Index posibilitó que la Revista fuera acepta- 
da dentro de la Hemeroteca Cantárida (en texto completo) 
y a mediados de este mismo año nos notificaron la admisión 
dentro de la base SciELO México. Indudablemente un gran 
logro por lo que representa para la difusión del conocimien-
to el estar en este espacio tan importante. 

Bajo este marco y con la idea de seguirnos consolidando 
hemos planteado 10 acciones (en alusión a los años de la Re-
vista) que realizaremos a lo largo de este año. Un hecho de 
singular importancia es que por primera vez en nuestro país 
se convocó a editoras(es) de Revistas de Enfermería nacio-
nales e internacionales a una inédita e histórica reunión de 
trabajo, que se llevó a cabo en junio del año en curso, en la 
cual se favoreció el intercambio de ideas y puntos de vista 
respecto a lo que es la labor editorial así como el plantea-
miento de proyectos conjuntos de trabajo que seguramente 
darán frutos en este campo a corto y mediano plazo. 

De esta manera hoy mirando hacia atrás valoramos en su 
justa dimensión los pasos que hemos dado cada una de las 
personas que formamos parte de la Revista, en el pasado y 
presente, pues cada uno de ellos ha sido de mayor comple-
jidad y ha implicado mayores esfuerzos, sin embargo, todos 
han sido la base para la construcción de lo que hoy somos; la 
única publicación mexicana de enfermería (hasta el mo-
mento) en estar en SciELO México.
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Asumimos y reconocemos algunos de los retos por venir; 
elevar la publicación de artículos que contribuyan verdade-
ramente al conocimiento de nuestra disciplina, particular-
mente aquellos apegados a los principios éticos desde la 
generación del conocimiento hasta su publicación, aumen-
tar las contribuciones internacionales, publicar artículos 
con metodologías cualitativas y/o mixtas, ser incluidas en 
bases de datos de alcance cada vez mayor y un largo etcé-
tera.

Indudablemente para alcanzar lo anterior será necesario 
seguir contando con grupos de trabajo sólidos, comprome-
tidos y solidarios en una labor que en ocasiones resulta invi-
sible para los demás y que sin embargo sin ésta la Revista 
perdería toda su fuerza. De la misma manera con autores(as) 
cada vez más convencidos de la trascendencia del conoci-
miento que pueden producir. Finalmente – y tal vez lo más 
importante - con lectores(as) ávidos(as) de la consulta y 
aplicación de este conocimiento en los diferentes campo de 
ejercicio profesional, pues es ahí donde verdaderamen- 
te éste toma sentido, pues como acertadamente se estable-
ce en el DEGRA, “El conocimiento enfermero es el legado 
que la Enfermería como ciencia dirigida al cuidado de las 
personas entrega para el bien de la humanidad2”.

Por todo lo señalado hoy nos congratulamos de cumplir 
diez años de publicación ininterrumpida así como de los lo-
gros alcanzados. Convocamos a la comunidad de nuestro 
país y fuera de éste a ser parte de este festejo, a sumarse 
con nosotros, particularmente a participar en seguir fortale-
ciendo a Enfermería Universitaria (como parte de la propia 
revista, como autores o bien como lectores), hoy más que 
nunca estamos convencidas que el esfuerzo vale la pena y 
que con su ayuda podremos lograrlo.
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