
www.revistamexicanadeurologia.org.mx

Editorial

En el desarrollo del campo de la comunicación 
científica, lograr una publicación relevante para 
una revista acreditada representa todo un reto, 
pues las exigencias actuales en cuanto a norma-
tividad y protocolos formales son más estrictas 
y arbitradas, haciendo que se detecten errores 
frecuentes en la metodología y los lineamientos 
requeridos, lo que ocasiona un retraso, incluso 
el rechazo de los artículos evaluados por pares 
en los diferentes comités editoriales.

La función del editor, independientemente del 
tipo de revista, ya sea por cooperación volunta-
ria, tenga un cargo académico o sea investigador 
reconocido, depende en gran medida del apoyo 
de sus colaboradores, disponibilidad de las 
herramientas y conocimiento para aplicar la 
calidad técnica y buenas prácticas de la publica-
ción con criterios que cumplan los requisitos de 
las evaluaciones externas, también de calidad, 
realizadas por la comunidad implicada en los 
organismos selectos calificadores.

En este contexto, además del proceso clásico 
de la dinámica editorial (desde la recepción 
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de artículos para publicación hasta la evalua-
ción del grupo editorial), existe una compleja 
estructura académica donde están inmersos los 
organismos de medición, índices de datos con 
políticas editoriales internacionales y grandes 
grupos involucrados en la evaluación científica, 
algunos con fines puros y desinteresados, otros 
que obtienen enormes ganancias en el negocio 
de la gestión editorial (incluidos los que cobran 
por publicación y lectura de artículos) y los que 
se encargan del criterio de acceso abierto. 

El desarrollo y producción científica mundial 
se encuentra en efervescencia y Latinoaméri-
ca no es la excepción. Como prueba de esto, 
recientemente se efectuaron dos reuniones 
internacionales que coincidieron en la misma 
fecha (2, 3 y 4 de mayo de 2018): una de ellas 
fue la 8a Conferencia Internacional Iberoameri-
cana sobre Revistas Científicas (CRECS) 2018, 
en la Universidad de la Costa en Barranquilla, 
Colombia, y la otra denominada 3er Congreso 
Nacional y 1o Iberoamericano de Revistas Cien-
tíficas (CNIRC 2018), celebrada en la Ciudad 
de México. En ambas se contó con la presencia 
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de conferencistas reconocidos de alto nivel, 
quienes expusieron temas variados e interesantes 
de la situación de los países de Latinoamérica 
y España, además de compartir experiencias y 
enseñanzas relacionadas con los contenidos y 
problemáticas similares, resaltando a México en 
su producción y calidad científica, después de 
España y Brasil. 

Se evidenció el interés por mejorar la calidad del 
contenido y edición de las revistas latinoameri-
canas, que dicha sea la verdad es al grupo que 
estamos más integrados, con una contribución 
de 130 mil documentos de todas las disciplinas 
científicas, lo que representa 5% de la ciencia 
generada, con un impacto 20% menor que la 
media del resto del mundo.

En estas reuniones internacionales para editores 
de revistas científicas, como en otras recientes, se 
han tratado temas de suma importancia para ele-
var la calidad de las evaluaciones bibliométricas, 
bases de datos, visibilidad, análisis de sistemas 
de acceso abierto y su comercialización, nuevas 
herramientas de índices de citas, etc., donde el 
factor de impacto sigue siendo motivo de con-
troversia, al que se consideró como un sistema 
obsoleto para los avances tecnológicos actuales 
de medición, al grado de calificarse como un 
“factor de medición infame”; sin embargo, hubo 
defensores que argumentaron que, por el hecho 
de ser la medición más conocida aún sigue en el 
medio, sobre todo para quienes no tienen cono-

cimiento de los nuevos indicadores de calidad 
que están surgiendo.

También se comprobó que la Revista Mexicana 
de Urología tiene potencial de seguir escalando 
en investigación científica y reafirmó tener los 
elementos necesarios para hacerlo; así mismo se 
crearon relaciones importantes para continuar 
trabajando con una firme estrategia, como lo 
hacen las instituciones de países industrializa-
dos conscientes del apoyo y colaboración hacia 
las revistas, con la finalidad de incrementar el 
conocimiento de la comunidad interesada en el 
ámbito de la investigación médica.

La actual mesa directiva, dentro de su trabajo res-
ponsable, ordenado e intenso, está consciente de 
los retos que ha enfrentado la Revista Mexicana  
de Urología en sus 75 años de existencia y de 
la trascendencia de contar con una publicación 
reconocida y bien posicionada en el medio 
académico; por tanto, es necesario aprovechar 
los avances tecnológicos y científicos, además 
de incrementar el apoyo a nuestra editorial, con 
el objetivo de reforzarla en el sentido empresa-
rial, profesional y con rumbo claro, aunado a la 
asesoría moderna en las gestiones especializadas 
para cumplir las exigencias internas y externas 
del campo científico, dirigidas hacia un mejor 
posicionamiento en las diferentes métricas de 
los organismos especializados, que desde hace 
años nos evalúan en forma constante. 




