Editorial

Changes of Journal Evaluation Policy in Colombia

La primera convocatoria para la indización de revistas científicas en
Colombia tuvo lugar en 1996. La creación del sistema de revistas hizo
parte del programa Colciencias BID III (1). La convocatoria de 1996
del Índice Bibliográfico Nacional-Publindex incluyó 26 revistas. En la
segunda convocatoria, llevada a cabo en 1998, se indizaron 45 revistas (2). Universitas Odontologica fue la única revista odontológica
incluida en la convocatoria de 1998, así como en la convocatoria del
2001, en la que se indizaron 126 revistas. La convocatoria del 2001
clasificó por primera vez las revistas en categorías A, B y C, donde a
Universitas Odontologica le fue asignada en la categoría C. En el 2002,
se promulgó el Decreto 2912 (que remplazó a su precursor, el Decreto
1444 de 1992) que establece que los salarios de los profesores de las
universidades públicas están ligados a la producción académica y que
para evaluarla se utiliza Publindex como referencia. En ese momento
también surgió la clasificación en categorías A1, A2, B y C, que ha
estado determinada por la calidad científica, la calidad editorial, la frecuencia y la visibilidad de las revistas. Esta última característica se ha
establecido por la inclusión en índices y otros servicios de información
bibliográfica de prestigio internacional (3-5).
Universitas Odontologica no se presentó a las convocatorias de Publindex entre el 2002 y el 2009, que se volvieron más o menos regulares
a partir del 2004. Después de tres años (entre el 2005 y el 2007) y
haber retomado su periodicidad, Universitas Odontologica volvió a
ser incluida en categoría C en la primera convocatoria de Publindex
en el 2010. Después, en la convocatoria del 2012, la revista ascendió
a la categoría B. En la actualidad, hay siete revistas odontológicas
en Publindex. Además de Universitas Odontologica, CES Odontología
está en categoría B, y la Revista de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Antioquia, en categoría A2. Las demás revistas están en
categoría C (5).
El sistema de evaluación de las revistas colombianas ha sido muy criticado, entre otras cosas, por el enorme número de publicaciones que ha
entrado a Publindex en los últimos años. Por ejemplo, la última indización incluyó 542 revistas (6). La creación y búsqueda de indización de
revistas también ha estado impulsada por la acreditación universitaria
en Colombia (4). Se ha anunciado que el sistema de evaluación va a
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cambiar a partir del 2015 para incluir nuevos criterios como el factor
de impacto (7). También se especula que la evaluación será ahora
realizada por parte del equipo de Scopus de la casa editorial Elsevier.
Ahora va a ser más difícil entrar a Publindex y acceder a las nuevas
categorías A1-A4. Particularmente preocupante es que los sistemas
de información bibliográfica más importantes de Iberoamérica no son
considerados índices y que prácticamente en ciencias de la salud los
únicos índices que cuentan son el Science Citation Index (SCI), Scopus
y el Medline (8). Entrar a cualquiera de estos índices es muy difícil
porque dan preferencia a revistas publicadas en idioma inglés (SCI y
Medline) y porque los autores latinoamericanos no leen ni citan las
revistas de la región.
Revistas como Universitas Odontologica van a tener que realizar
ajustes y desarrollar estrategias para mantenerse, continuar creciendo
y tratar de posicionarse. Ello solo se podría lograr con la creación de
alianzas y una mayor inversión y desarrollo organizacional.
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