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Estimados lectores: 

 

El objetivo de publicar un artículo científico debería ser el de poner en conocimiento de la comunidad 

científica algo que se piensa que puede ser útil para el desarrollo de la ciencia, la medicina o la 

especialidad(1).  

 

Las revistas científicas son la principal vía para socializar estos conocimientos. No obstante, cada vez 

están adquiriendo mayor importancia las redes sociales científicas: Academia.edu, ResearchGate, 

Mendeley, Kudos, entre otras, que han aumentado la visibilidad de los trabajos científicos, 

incrementando la disponibilidad de los artículos(2). En estas redes sociales científicas son “subidas” 

copias de artículos previamente publicados en revistas, según las normas de copyright de cada una, lo 

que, a su vez, favorece su visibilidad.  

 

El adecuado desarrollo en el ámbito científico durante el pregrado es la base y punto de partida de las 

investigaciones que se realizarán en la etapa profesional; de ahí la necesidad de fomentar la 

investigación y publicación, lo cual exige un aumento de la calidad de las revistas científicas 

estudiantiles, y a la par la necesidad de mejorar la repercusión de estas tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

La Revista Universidad Médica Pinareña no se queda detrás en cuanto a evolución y adaptación a las 

nuevas exigencias, en ella se han divulgado los resultados del quehacer investigativo y científico de 

estudiantes pinareños, así como de universitarios de otras localidades, catedráticos y profesionales de 

las ciencias médicas. Ello ha permitido un incremento en la visibilidad de las contribuciones de quienes 

publican en ella, además del acceso a sus contenidos a través de diferentes bases de datos(3). 

 

Recientemente, se han realizado un grupo de cambios significativos. Se actualizó la versión de la 

plataforma Open Journal System (OJS), adaptándola a un nuevo estilo, esto coloca al usuario y al 

comité editorial en una posición más cómoda, al brindar un entorno más amigable, y que permite la 

gestión y control de los artículos de una forma más sencilla para ambas partes. Además, se colocó un 

contador de lecturas, lo cual permite una mejor perspectiva del consumo de información y repercusión 

de los artículos publicados.  

 

A la par de otras revistas, se ha adoptado el modelo de “publicación continua” (continuous 

publication). Este modelo esencialmente consiste en la publicación de artículos de manera individual o 
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en pequeños lotes, una vez que han sido aceptados, corregidos y editados, o sea, se encuentran en su 

forma definitiva (con volumen, número e identificadores definitivos)(4). 

 

Asimismo permite conducir las investigaciones estudiantiles a su destino final, favoreciendo su 

divulgación en forma de artículo científico en un período de tiempo considerablemente menor, 

facilitando de esta forma el acceso de los lectores a productos de mayor vigencia, incrementando con 

ello sus posibilidades de ser citados(5).  

 

Se realizaron además cambios en la frecuencia de publicación, se mantiene la publicación de un 

volumen anual, particionado ahora en tres números, pasando de una frecuencia semestral a una 

cuatrimestral; se modificaron las políticas editoriales, y se comenzó a implementar el uso de una 

portadilla o imagen representativa en cada artículo. Solamente se le exige al autor el centro de 

estudios o trabajo del que proviene, sin necesidad de mencionar la carrera, año o ayudantía, lo que 

favorece la justeza al evaluar el manuscrito.   

 

Al no constituir un secreto que los autores prefieren publicar en revistas con un perfil gráfico que les 

sea atractivo (aunque lo indispensable es la ciencia y no la apariencia), se trabaja constantemente en 

el mejoramiento del estilo de presentación de los trabajos publicados.  

 

La visibilidad es un factor indispensable en el posicionamiento de las revistas; la entrada a bases de 

datos nacionales e internacionales facilita la consulta del contenido por los lectores y futuros autores, 

lo que se articula con un mayor número de citas, basado ello en el principio de que, si el artículo no es 

leído, no puede ser citado(6). 

 

Para hacer más visibles los artículos y hacer de la revista el destino idóneo para la publicación y 

consulta de textos por los estudiantes de cualquier latitud, se gestiona el tema de la indexación en 

bases de datos y catálogos de reconocido prestigio; a su vez, la revista ha obtenido visibilidad 

internacional. Además, se realizan los trámites para poder ser consultados en las enciclopedias 

colaborativas EcuRed y Wikipedia.  

 

Para lograr la indexación en otras bases de datos es necesario que los artículos incluyan informaciones 

básicas como: afiliaciones, fechas de recepción, revisión, aprobación y publicación online así como 

declaración de conflictos de intereses y autoría(7).  

 

La incorporación a las nuevas iniciativas mundiales que promueven la comunicación de resultados de 

investigación de calidad y con total transparencia es una prioridad del sistema. No se trata de 

enclaustrar la ciencia. No tiene sentido restringir el conocimiento, y mucho menos comercializar con él. 

Se trata de visualizarlo y multiplicarlo en beneficio de la humanidad(8). 

 

La Revista Universidad Médica Pinareña, firme en el propósito de difundir la ciencia joven, tanto para 

Cuba, como para el mundo, recibirá con agrado cada comentario, sugerencia, reclamo o valoración, en 

pos de mejorar su publicación. De ahí que se trabaje para el constante perfeccionamiento del proceso 

editorial, acorde a las necesidades de los autores y lectores.  
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