Editorial

Universitas Odontologica in Library Catalogues
and other Bibliographic Services

Los sistemas de información bibliográfica (SIB) han tenido un gran desarrollo en las últimas dos décadas. Ello se ha debido al avance y globalización de las tecnologías de la información y la comunicación, así como
al valor que el conocimiento ha ganado en la economía y la sociedad.
Los SIB contribuyen de diversas maneras a incrementar la visibilidad de
las revistas académicas que ahora deben publicarse electrónicamente
y, en muchos casos, en formatos de acceso abierto o libre. Ellos sirven
para alojar las publicaciones (repositorios), crear diferentes tipos de
bases de datos (directorios y catálogos) con los títulos y enlaces a
sus páginas en internet, y evaluar su impacto mediante indicadores
de uso y citación.
Con miras a incrementar su visibilidad, Universitas Odontologica se
ha esforzado por encontrar y ser incluida en el mayor número de SIB
de los ámbitos local, regional y global. La revista se encuentra en el
repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana, su casa editorial, así
como en RedALyC (México) y Dialnet (España). Su reciente ascenso a
la categoría B en el índice y escalafón colombiano de revistas Publindex le va a permitir entrar al repositorio SciELO. Junto con Publindex,
Universitas Odontologica está incluida en algunas bases e índices de
índole nacional, como IMBIOMED de México y Copérnico de Polonia. De
escala regional son los SIB Latindex (México) y la Biblioteca Virtual en
Salud y LiLACS (Organización Panamericana de la Salud). En el ámbito
mundial, la revista se encuentra referenciada en SIB como el directorio
de revistas Ulrich’s (Estados Unidos), el Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ, Holanda), HINARI (Organización Mundial de la Salud),
la guía de literatura médica Free Medical Journals (Europa), Google
Scholar (o Académico), Open J-Gate (India) y la Fundación Ginebrina
para la Formación y la Investigación Médica (Suiza). Del mismo modo, la
revista forma parte de las colecciones de compañías editoriales como
ProQuest, EBSCO y Cengage Learning.
Al revisar las páginas de diversas revistas científicas, es cada vez más
común encontrar mención a catálogos de bibliotecas como indizaciones. Al hacer una búsqueda en Google de otros SIB en los que Universitas Odontologica puede estar incluida, se halló en las bases de un
sinnúmero de bibliotecas. Tiene sentido. En el pasado, los catálogos
se alimentaban con los títulos que se recibían por canje o suscripción.
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Universitas Odontologica en los catálogos de
las bibliotecas y otros servicios bibliográficos

Ahora, la información está disponible en muchos SIB y forman redes.
La información está circulación. A continuación se presentan algunas
de las colecciones de bibliotecas donde Universitas Odontologica
está referenciada:
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• Beards Lee Library (Western Theological Seminary), Holanda
• Birmingham Public Library, Estados Unidos
• Cal State University Monterey Bay Library, Estados Unidos
• Charles University in Prague, República Checa
• Chung Yuan Christian University Library, Taiwán
• Col.legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya,
Barcelona, España
• Erasmus Hogelschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Bruselas, Bélgica
• Georgetown Univ Library, Estados Unidos
• Gulf University, Bahrain
• Irish Research eLibrary, Irlanda
• Lakehead University Library, Canadá
• Luleå University of Technology Library, Suecia
• Miami University Libraries, Oxford, Ohio, Estados Unidos
• National Cheng Kung University Library, Taiwan
• National Library of Australia, Australia
• National Knowledge Resource Consortium, India
• New South Wales State Library, Australia
• Petra Research Center-Journal Directory (Universitas Kristen
Petra), Indonesia
• Sabre-Sussex and Brighton University Libraries, Reino Unido
• The Knowledge Network (Knowledge Services Group), Escocia
• TIMBO-Trama Interinstitucional Multidisciplinaria de Bibliografía Online, Uruguay
• Toronto Public Library, Canadá
• Universidad de Chile Biblioteca Digital, Chile
• Universitätsbibliothek Leipzig, Alemania
• University of Groningen, Holanda
• University of New Brunswisk Libraries Fredericton and Saint
Jones, Canadá
• University of South Australia Library, Australia
• University of Zurich Open Repository and Archive Journal
Database, Suiza
• University of Kansas Medical Center Libraries, Estados Unidos
Es importante que Universitas Odontologica esté visible en el mayor
número posible de SIB. No obstante, el número de citaciones que recibe la revista aún es muy bajo. Ello implica que debe haber un mayor
esfuerzo para publicar artículos de mayor calidad e interés, así como
promover su lectura y citación entre los académicos de todas las re-

Dossier Caries Dental:
Investigación y Conocimiento Básico
El número actual de Universitas Odontologica incluye la segunda
parte del dossier de caries dental que se denominó Caries Dental:
Investigación y Conocimiento Básico. Los editores invitados para este
dossier fueron los doctores Stefania Martignon Biermann (Universidad
El Bosque, Bogotá), María Claudia Naranjo Sierra (Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá) y Juan Fernando Yepes Ochoa (University of
Kentucky, Lexington, Kentucky).
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Editor general
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giones donde la revista puede tener algún alcance temático y lingüístico. Nuestra meta es posicionar la revista como una de las mejores
revistas científicas odontológicas en español del mundo. Hasta este
momento, hemos tenido logros muy interesantes pero aún hace falta
camino por recorrer.

