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par tir del año 2012 Colciencias quiere
instaurar una nueva política de indización
y clasificación de las revistas nacionales.
Hasta ahora, dicha clasificación se establecía mediante
criterios de calidad editorial y científica, cantidad de
artículos, periodicidad y visibilidad. Para el próximo año,
las revistas se clasificarían por el factor de impacto, el
cual hace referencia al número de veces que es citada
la revista por otras publicaciones afines. Estos índices
de impacto son desarrollados por sistemas de búsqueda
e indización de referencias científicas como ISI o Scopus. Colciencias considera que la clasificación de las
revistas C debería tener un factor de impacto de 1, las B
entre 1 y 3, las A2 entre 3 y 4 y las A1 más de 4.

s of 2012, Colciencias is introducing a
new standard of indexation and classification of national journals. Until now, such
classification was established by criteria such as
editorial and scientific quality, amount of articles,
periodicity, and visibility. For next year, journals
will be classified according to their impact rate,
which means the number of times a journal is
cited by similar publications. These impact rates
are developed by systems of search and indexation
of scientific references such as ISI or Scopus.
Colciencias considers that journals classified as C
should have an impact rate of 1, the ones classified
as B, between 1 and 3, A2 between 3 and 4, and A1
more than 4.

A pesar de todo el esfuerzo realizado por la institución
para posicionar la Revista Facultad de Odontología
Universidad de Antioquia, una medición actual de su
factor de impacto estaría por debajo de 1, pues la visibilidad de los artículos en español es extremadamente
limitada y, en consecuencia, no alcanzaríamos a estar
clasificados en el Publindex de Colciencias.

In spite of all the efforts of the institution to achieve
a high position for Revista Facultad de Odontología
Universidad de Antioquia, a current assessment of
its impact rate would be under 1, as visibility of articles in Spanish is extremely limited, and therefore
we wouldn’t be classified in Colciencias’ Publindex.

Hemos trabajado duro para llenar los requisitos que
nos han exigido hasta hoy, pero el factor de impacto
propuesto por Colciencias no depende solamente de la
gestión del grupo editorial, sino de la visibilidad y exposición de la Revista en un universo de las publicaciones,
cuyo idioma dominante es el inglés.
Creemos que el proyecto de Colciencias tiene serios inconvenientes si se aplica apresurada e inconsultantemente,
pero no dejamos de reconocer las bondades que trae
implícitas. Por eso, con el apoyo decidido de la administración de la Facultad de Odontología y de la Vicerrectoría de
Investigación de la Universidad de Antioquia presentamos a
nuestros lectores y a la comunidad académica internacional
el primer número de nuestra revista en español e inglés.

We have worked hard to fulfill the requirements
requested so far, but the impact rate proposed by
Colciencias does not depend only on the editorial
board’s direction but also on the visibility and
exhibition of our journal among the universe of
publications, whose dominant language is English.
We think that the project of Colciencias has serious
inconveniences if applied hastily and unconsulted,
but we still acknowledge the benefits it brings
along. This is why, with the decisive support of
the Facultad de Odontología’s administration and
Universidad de Antioquia’s Vicerrectoría de Investigación, we gladly introduce our readers and the
international academic community the first number
of our journal in Spanish and English.
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Los comités Editorial y Científico continuarán con su
trabajo para mejorar día a día la calidad de sus contenidos
y esperamos todos que la disponibilidad de la Revista,
física y electrónica, en las diferentes bases de datos y en
las bibliotecas de muchas facultades mejore su visibilidad
en el futuro, ojalá cercano.

The editorial and scientific committees will continue their hard work to improve the quality of its
contents every day and we all hope that the availability of our journal, both printed and electronic,
in different databases and in the libraries of many
institutes would improve its visibility in the future,
hopefully in the near one.

Julio Roberto Saldarriaga Molina.
Editor general

Julio Roberto Saldarriaga Molina.
General Editor
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