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Indización de Revista Médica De Trujillo En Latindex
Revista médica de Trujillo indexing in Latindex

Juan Jorge Huamán Saavedra
El 26 de julio del presente año por
comunicación de la Mag. Isabel Recavarren
Martínez de la Sub Dirección de Gestión de la
Información y Conocimiento del CONCYTEC,
Revista Médico de Trujillo logró su indización
en Latindex1 La revista fue evaluada con los
nuevos criterios de Latindex y obtuvo 35
puntos de los 38 que exige el Sistema (se
aprueba con mínimo de 30 puntos). De esta
manera los artículos de la revista adquieren una
gran visibilidad gozando de todas las ventajas
de una revista indizada.
CONCYTEC fortalece y da visibilidad a las
revistas científicas peruanas realizando un
conjunto de actividades dirigidas a apoyar la
promoción y difusión de las mismas. De esta
manera, promueve y participa en redes
nacionales e internacionales de información que
incluye el Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex).
www.latindex.org. Los países miembros de
Latindex, cuentan con un Centro Coordinador
Nacional que sirve de enlace al Sistema. En el
Perú la coordinación nacional está a cargo del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
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Innovación Tecnológica (CONCYTEC), quien
registra e indiza las revistas científicas peruanas
para su incorporación en el Sistema2.
Una revista indizada es una publicación
periódica de investigación que denota alta
calidad y ha sido listada en alguna base de
datos/índice/repertorio de consulta mundial.
Para ello se tienen en cuenta ciertos indicadores
de calidad que pueden variar de una base de
datos a otra pero que a groso modo pueden ser
agrupados en: Calidad del contenido de la
investigación, identificación de los miembros
de los comités editoriales y científico,
identificación de los autores (nombre, apellidos,
afiliación), contenido de la revista, instrucciones
detalladas a los autores3 .
Asociarse a Latindex ofrece como ventajas
entre otras: formar parte de una red reconocida
de cooperación internacional en el área de las
revistas científicas y académicas, trabajar para
la sistematización, registro y difusión de las
revistas de Iberoamérica y de contenidos
iberoamericanistas, crear bases de datos
nacionales de revistas académicas utilizando
estándares reconocidos, incrementar la calidad,
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uso y visibilidad de las revistas de cada país
participante, recibir y otorgar asesoría y
capacitación técnica en materia de edición
científica, compartir e intercambiar información
especializada, beneficiarse de la organización
de eventos académicos y de capacitación,
acceder a apoyos otorgados por otras
instituciones para el desarrollo del trabajo
cooperativo del Sistema, establecer vínculos de
colaboración con otros organismos que tienen
objetivos similares1
Este logro sido motivo de gran alegría y
estímulo para todos aquellos que de alguna
manera u otra participan en su edición: Editor
jefe, Editores asociados, Comité Consultivo,
Administrador,
Corrector
de
Estilo,
Diagramador; por supuesto los investigadores
nacionales y extranjeros que confiaron en
Revista Médica de Trujillo remitiendo sus
artículos y para los pares externos que de
nuestro país y de Estados Unidos, Bélgica y
España dieron su tiempo para apoyar en la
revisión de los artículos. Asimismo se agradece
el apoyo decidido recibido del Decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Trujillo Dr. Luis Concepción
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Urteaga y su equipo de gestión docentes y
personal administrativo; también al Vicerrector
de Investigación Dr. Weyder Portocarrero y la
Directora de Investigación Dra. Pilar Gómez
por su constante preocupación por la
promoción de la investigación y las
publicaciones. La indización es sin duda un
hecho histórico de Revista Médica de Trujillo y
existe el compromiso de todos de seguir
avanzando en la mejora de la calidad y alcanzar
la indización en otras bases de datos como
Scielo y Scopus. . Se espera que ahora indizada
se tenga una mayor participación de
investigadores del país y del extranjero.
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RELACIÓN DE REVISORES DE ARTÍCULOS 2017 Y 2018
Expresamos nuestro agradecimiento a los siguientes investigadores que han colaborado con Revista Médica de
Trujillo en la revisión y calificación de artículos
Dra. Jenny Valverde López
Dr- Luis Camacho Saavedra
Dr. Fernando Armestar Rodríguez
Dr. Pedro Gabriel Aldave Paredes
Dra. Elva Mejía Delgado
Dra. Amalia Vega Fernández
Dr. Carlos Alvarado Franco
Dra. Herminia Bucheli Ramírez
Dr. José Luis Cárdenas
Dr. Julio Campos- Florían
Dr. Oscar Pamo Reyna
Dr. Luis Díaz León
Dr. Jordi Serra Flores
Dr. Francisco Espín Alvarez
Dr. Abel Salvador Arroyo Saánchez
Dr. Antonio de Francisco Prófumo
Dr. Iván Gabor Reyes Armas
Dr. Jorge Eduardo Arrese Estrada
Dr. Rodil Cruzálegui Henriquez
Dra. Teresa Ríos Caro
Dra. Silvana Virginia Sarabia Arce
Dra. Mayra Janeth Rojas Benites
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