Editorial

LA INDEXACIÓN DE LA REVISTA CIENTÍFICA DE LA ESCUELA, APORTANDO
AL RANKING DE LA UNAH.
The indexing of the scientific journal of the school, contributing to the ranking of the UNAH.
Una universidad, es una Institución dedicada al
quehacer educativo a nivel superior, sin embargo
va más allá del simple hecho de transmitir conocimientos creados en países de primer mundo.Entre
sus funciones básicas también se encuentran la
vinculación con la sociedad y la generación de conocimiento mediante la investigación científica con
la finalidad de incidir en la población para mejorar
las condiciones de vida y además la generación de
publicaciones científicas para aportar a la ciencia.
Las mejores universidades del mundo, se miden a
través de distintos tipos de ranking: A). El Ranking
QS es una firma británica que publica anualmente
el nombre de las mejores universidades de América Latina desde 2011, toma en cuenta la reputación académica, la reputación del empleador hacia
los egresados y la publicación efectuada por facultad. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ascendió 80 posiciones desde 2013 al
2016, en el que se ubicó en la posición 171. (1) B).
El Ranking Web de Universidades proporciona la
clasificación más completa y actualizada de instituciones de educación superior de todo el mundo,
desde 2004. El objetivo principal de este ranking es
promover la publicación web y el acceso electrónico a las publicaciones científicas y a todos aquellos
materiales de tipo académico. La UNAH se ubicó
en el puesto 3166 del ranking mundial de Universidades en la Web 2016, el cual mide la presencia
académica web de más de 21 mil instituciones de
educación superior en el mundo. A nivel Latinoamericano, la UNAH ocupó el puesto 266 de más de 3000
instituciones evaluadas, a nivel de México, Centroamérica y del Caribe, la Alma Máter ocupó el puesto 52 entre 1288 y el primer lugar en Honduras. (2)
En el año 2008 fue creada la Escuela Universitaria
de las Ciencias de la Salud, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula,
(EUCS, UNAH-VS) para dar respuesta a las exigencias del siglo XXI con un currículo orientado al enfoque humanístico-social, fundamentado en valores,
desarrollando competencias en salud, fomentando
el trabajo en equipo y privilegiando la investigación
como herramienta de crecimiento académico, y proyectos de vinculación universidad–sociedad para en-

riquecer la docencia, responder a los problemas de
la sociedad y cumplir con la finalidad de la UNAH.
(3)
Para cumplir dichos objetivos se han integrado
las carreras de enfermería, odontología y medicina,
a nivel de posgrado gineco-obstetricia y pediatría.
Como resultado de la integración de la EUCS, en el
año 2014 un grupo de docentes de las diferentes carreras, motivados por la divulgación de la creciente
creación científica y respaldados por el director de la
EUCS, Dr. José Raúl Arita Chávez, unieron sus esfuerzos dedicando tiempo optimo y de calidad para
instruirse y participar en la creación de la Revista
Científica de la Escuela Universitaria de las Ciencias
de la Salud. Desde su creación, se han establecido enlaces valiosos con Autoridades de la UNAHVS, la Dirección de Investigación Científica y Posgrados, Biblioteca General de la UNAH, Biblioteca
Médica Nacional, y con la Revista de la Facultad de
Ciencias Médicas de Tegucigalpa, así mismo se ha
trabajado en cumplir al máximo los requisitos para
la incorporación oportuna en bases de datos internacionales, por lo tanto, desde el primer número impreso se incorporaron las instrucciones para autor y
otros criterios necesarios para la indexación. Con el
primer número impreso se solicitó el ISSN ((International Standard Serial Number, Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) que nos
abrió las puertas a los primeros ingresos en bases
de datos internacionales. Todos los artículos son revisados estrictamente por los miembros de los distintos comités de la revista y por pares externos que
son especialistas en la temática del artículo. La revista ha venido a revolucionar la investigación en la
EUCS, tanto es así que estudiantes, docentes, egresados de las ciencias de la salud tanto de la UNAH,
como de otras universidades, confían sus manuscritos en nuestro Consejo Editorial y se ven motivados
a culminar sus investigaciones con la publicación de
sus escritos. En este número también se encuentra
un artículo científico escrito por hermanos cubanos.
La indexación o indización de una revista, es la
aceptación y posterior incorporación a los índices
de datos internacionales que sirven para hacer visible sus contenidos a nivel mundial y posterior
citación por autores de todo el mundo. La Revis-
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ta Científica de la EUCS, aporta al ranking de la
UNAH, puesto que muchos de sus artículos han
sido citados, así mismo enriquece la web desde su
creación, pues sus contenidos están disponibles
en la página web de la biblioteca virtual en salud
BVS y la página web de la EUCS. Así mismo, desde el segundo año de su creación, esta indexada
en Google Académico, Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) y Camjol (Central American Journals Online).
La buena noticia para nuestros autores, lectores,
estudiantes, docentes y autoridades es que recién
estamos iniciando el cuarto año de editar la revista y
después de una minuciosa revisión del cumplimiento
de los criterios para la indización hemos sido aceptados en LILACS, desde el primer número editado (literatura latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la

Salud); siendo este, el más importante y abarcador
índice de la literatura científica y técnica en Salud de
América Latina y del Caribe que desde hace 31 años
contribuye al aumento de la visibilidad, del acceso y
de la calidad de la información en la Región (4) coordinado por OPS/OMS y BIREME, con sede en Brasil.
Agradecemos a la Dra. Martha Cecilia García Ramírez, coordinadora de la Biblioteca Médica Nacional y a su equipo de trabajo, por el apoyo brindado
en este nuevo paso de la indexación. A la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud OPS/OMS que brindó el apoyo financiero para la impresión de este número de la Revista.
Dra. Tania Soledad Licona Rivera.
Directora de la Revista Científica EUCS.
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