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ciones periódicas de manera segura e inequívoca, 
asimismo permite indizar la revista en sistemas que 
brindan puntajes a favor de los investigadores y sus 
instituciones.

En apenas dos años, la revista ha publicado tres 
volúmenes que suman seis números y un suplemento: 
con 34 artículos publicados, 24% del total corresponde 
a artículos originales y el resto (76%) a otros géneros.

En todos los casos, los manuscritos han sido eva-
luados mediante el sistema de revisión por pares para 
determinar su pertinencia, originalidad, validez de 
ideas y resultados, además de su impacto potencial 
en el ámbito de la discapacidad.

Su suplemento se dedicó a la difusión de los re-
súmenes de los 113 trabajos presentados durante 
el IV Congreso Internacional de Investigación 
en Discapacidad. Al igual que con la revista, la 
cartera de revisores del congreso se caracteriza por 
ser multidisciplinaria y multiinstitucional, de acuerdo 
con la heterogeneidad de condiciones que producen 
discapacidad.

En apenas dos años, Investigación en Discapaci-
dad ha alcanzado visibilidad nacional e internacional; así 
lo muestra su bibliometría: desde su creación —en mayo 
de 2012 hasta febrero de 2014—, ha recibido 19,639 
visitas, con un promedio diario de 65. Adicionalmente, se 
han realizado 33,104 consultas de artículos completos 
en formato PDF, con un promedio diario de 126.

Sus lectores provienen de 44 países, de los que 
49% corresponden a México, 18% a los EUA y 4% 
a España, mientras que el resto (29%) proviene de 
diferentes nacionalidades, predominantemente lati-
noamericanas.

Al contabilizar su segundo aniversario, la revista Inves-
tigación en Discapacidad logra ya consolidarse como 
un connotado órgano de difusión para los profesionales 
de la salud interesados en el estudio, diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las discapacidades.

Una de sus misiones destaca en particular, y es la 
de difundir la actividad científi ca y tecnológica realiza-
da en el Instituto Nacional de Rehabilitación y demás 
organizaciones afi nes, cuyo propósito es fomentar la 
interdisciplinariedad entre los grupos de investigación 
interesados en la rehabilitación integral de las diferen-
tes condiciones que conducen a discapacidad.

Tanto su Consejo como su Comité Editorial están 
integrados por un grupo heterogéneo de profesiona-
les de la salud que conjunta investigadores básicos, 
clínicos y tecnológicos con experiencia reconocida en 
divulgación científi ca, así como con liderazgo probado 
en sus respectivos campos de experiencia alrededor 
de la rehabilitación en diferentes instituciones educa-
tivas y de investigación mexicanas.

Entre sus principales logros en un bienio de trabajo, 
la revista Investigación en Discapacidad se ha ca-
racterizado por mantener la regularidad y periodicidad 
de su publicación, tanto en su formato impreso como 
electrónico. En este sentido, resalta por haber obtenido 
el registro de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
Nº 04-2012-121314173500-102, así como el ISSN 
2007-6452 (International Standard Serial Number: 
Número Internacional Normalizado para Publicaciones 
Periódicas).

El ISSN es un código reconocido internacionalmen-
te, de carácter obligatorio y necesario para obtener, 
administrar y trasferir la información de las publica-
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Al momento, la revista ha sido registrada en seis siste-
mas regionales de información en línea para revistas cien-
tífi cas: Latindex, Biblioteca del Instituto de Biotecnología 
de la UNAM, Google Académico, PERIÓDICA, BIBLAT 
(Bibliografía Latinoamericana en revistas de investigación 
científi ca y social) y en Medigraphic literatura biomédica.

Gracias a la entusiasta participación de autores de 
diversas instituciones, a partir del año 2014, Investi-
gación en Discapacidad ha logrado también cambiar 
su periodicidad: de cuatrimestral a trimestral.

Su visión es convertirse en una publicación indiza-
da en las bibliotecas de datos científi cos nacionales 
(incluyendo el Índice de Revistas Mexicanas de In-
vestigación Científi ca y Tecnológica del CONACyT) e 
internacionales (como el Index Medicus/MEDLINE). A 
corto plazo, nuestras metas son ambiciosas:

1. Incorporar gradualmente más trabajos originales, 
hasta contar al menos con 50% de los mismos en 
cada número.

2. Fomentar la participación de los investigadores del 
propio instituto, así como de otras instituciones y 
universidades de prestigio.

3. Ampliar su distribución nacional e internacional.
4. Consolidar su reputación como medio de comuni-

cación científi ca y referente sólido en materia de 
discapacidad.

Hoy en día, la revista representa un foro abierto, 
participativo, plural e incluyente, disponible para todo 
aquel profesionista del área clínica, biomédica, educa-
tiva, sociomédica y/o tecnológica que desee participar 
con sus experiencias y resultados de investigación 
científi ca en discapacidad.

Por este conducto, deseo manifestar mi agradeci-
miento al Consejo y al Comité Editorial, a los autores, 
revisores y a todo el personal involucrado en la reali-
zación de nuestra joven revista.

En especial, mi reconocimiento a la entusiasta par-
ticipación de todos los profesionistas  interesados en el 
estudio, investigación y enseñanza de las condiciones 
de salud productoras de discapacidad. Con su trabajo, 
han logrado posicionar a la revista Investigación en 
Discapacidad, a dos años de su creación, como uno 
de los órganos de difusión más leídos en esta área 
del conocimiento.


