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CARTA A LA DIRECTORA 
 

 
Propuesta la revista científica MediSan para ser indizada en las bases de  
datos académicas de EBSCO 
 
Proposal to Medisan scientific journal to be indexed in the academic 
databases EBSCO 
 
 
 
México D. F., Octubre 15, 2012. 
 
Dra. C. Carolina Plasencia Asorey 
Directora 
MEDISAN 
 
Estimada Dra. Plasencia: 
 
Por este conducto me pongo en contacto con ustedes con la finalidad de expresarle el 
interés de EBSCO en formalizar con el Centro Provincial de Información de Ciencias 
Médicas de Santiago de Cuba la firma de un Convenio de Licenciamiento de contenidos 
que nos permita indizar la revista científica MediSan en nuestras bases de datos 
académicas. 
 
La propuesta consiste en incluir en texto completo y a nivel de artículo los contenidos 
de esta revista y para formalizar esta inclusión proponemos la firma de un convenio, 
documento que se encuentra adjunto y lo enviamos solicitando sus comentarios y 
preguntas, esperando también su positiva respuesta.  Una vez firmado este convenio, 
los lineamiento de colaboración son sencillos ya que requerimos de un ejemplar de la 
revista cada vez que se publique y los correspondientes artículos en formato PDF. 
Como puede observar, no le solicitamos ningún tipo de cuota o suscripción.  Es 
importante que usted sepa que este convenio no limita a la revista a que pueda formar 
parte de otras bases de datos, índices o repositorios ya sea en línea u otro formato ni 
tampoco exigimos exclusividad. 
 
Los beneficios de esta indización son principalmente el incremento de la visibilidad de 
la publicación a nivel internacional, coadyuvar en la penetración del título fuera del 
área geográfica de Iberoamérica y fomentar la distribución de la investigación de 
nuestra región. 
 
EBSCO ofrece además una opción adicional de penetración de las revistas ya que 
nuestras bases de datos se distribuyen en más del 90 % de las universidades y centros 
de investigación en el mundo además de que nuestras bases de datos incluyen los más 
prestigiados títulos de revistas arbitradas lo cual aporta mayor valor a la ya reconocida 
calidad de las revistas que se editan en las universidades. 
 
La indización a realizar consta de una descripción de cada artículo en la que se toman 
en cuenta los resúmenes y palabras clave empleados por los autores, se incluye la 
filiación institucional de cada uno de ellos y lo más importante, se respetan los 
formatos en los cuales fueron publicados sin modificación alguna ya que se emplea el 
formato PDF que nos es proporcionado. 
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Confío que esta breve información haya sido de su interés, por lo que no me queda 
más que reiterar el interés de EBSCO en lograr este convenio y comenzar con la 
indización de MediSan. Quedo pendiente de su positiva respuesta y sus órdenes para 
cualquier información adicional. 
 
Atentamente 
 
Jacqueline Mino | Licenciamiento de Contenidos | EBSCO Publishing | EBSCO 
Information Services 
TEL. +52(55) 52731585, 52738218 
Distrito Federal, México 
 
 


