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En todos los grupos de investigación, es un interés permanente de los

investigadores, el comunicar sus resultados en foros científicos de la mayor

cobertura posible en materia de comunicación. En éstos se incluyen la

presentación de trabajos y ponencias de manera oral o en cartel, en congresos

nacionales e internacionales, así como las participaciones en simposios, coloquios, cursos y otros tipos de

encuentros científicos, sin contar con las importantes participaciones en conferencias, charlas, entrevistas y otras

formas de divulgación científica, para conocimiento de la comunidad en general.

En lo que se refiere a las comunicaciones en revistas científicas, los sistemas de evaluación para la asignación de

recursos o el otorgamiento de nombramientos vinculados o no a la asignación de becas económicas, se exige que

los artículos sean publicados en revistas listadas en el JCR (Journal Citation Reports), con el mayor Factor de

Impacto posible. En resumen, este factor de impacto se refiere a la cantidad de citaciones que los artículos

publicados en determinada revista, tienen en la literatura universal. Sin embargo, existen numerosos factores por los

que un determinado artículo puede o no ser aceptado para su publicación en esas revistas listadas en el JCR,

independientemente de la calidad de su contenido. Entre estos factores se encuentran el que el artículo aborde una

temática de un interés muy regional o local, aún siendo de calidad y de mucha importancia y valor para tomadores

de decisiones y otras autoridades. Tal es el caso de trabajos relacionados con aspectos epidemiológicos de

alteraciones que afectan poblaciones locales o regionales, diseño de esquemas y adecuaciones de sistemas

educativos, de nutrición o de comportamiento social, así como del diseño de procedimientos diagnósticos o

terapéuticos de aplicación en una sola institución o en una determinada zona o región de la población, que para

estas instancias son de crucial importancia, mas no a nivel de la población universal.

Así, es deseable que los integrantes de los diferentes grupos de investigación de las instituciones de educación

superior y centros de investigación científica y tecnológica, además de comunicar sus resultados en revistas listadas

en el JCR, preparen manuscritos para ser enviados a consideración de los comités editoriales de revistas científicas

de circulación más bien local, regional, nacional o en el ámbito iberoamericano, cuya temática sea de particular

interés en esas localidades. Todo esto, sin descuidar la calidad de los trabajos en todos sus apartados y la

presentación misma de sus manuscritos. Una vez que estos trabajos sean aceptados en estas revistas, además del

valor curricular que para sus autores representa, contribuirá de manera muy importante a elevar la calidad de la

revista misma, con todas las ventajas que esto conlleva.
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