EDITORIAL

POLITICA EDITORIAL E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

T

he joy that a new publication usually
brings about is this time outshined by the
controversy about the changes made by
Colciencias to the criteria for indexing journals,
known as Publindex, as universities are facing
greater obstacles to keep this kind of publications
running; this requires a serious analysis of the
consequences of these decisions to the research
policies and the dissemination of knowledge

U

produced in the country.

n nuevo número de nuestra revista se publica
en medio de las críticas a los cambios hechos
por Colciencias a los criterios para la indexación
de las revistas científicas conocido como Publindex. Esto
opaca el regocijo tradicional de alcanzar una nueva publicación, en medio de las dificultades que enfrentamos las
universidades para sostener este tipo de publicaciones y
obliga a una reflexión profunda sobre las consecuencias
de estas decisiones en la política de investigación y en la
difusión del conocimiento generado en el país.

Apart from Colciencias’ intention to place the
country in higher rankings in terms of research and
production of scientific articles, the uncalculated
effects of this decision will undoubtedly discourage
the scientific activity in the country and will
have a negative impact on researchers who daily
struggle to advance their projects and to publish
their findings in the exclusive and excluding
international scientific world.

Más allá de la intención de Colciencias de que el país
escale mejores posiciones como país investigador y
productor de artículos científicos, es indudable que esta
decisión con efectos no calculados va a desestimular la
actividad científica e investigativa del país y va a castigar
con energía a aquellos investigadores que dan la pelea
día a día para ejecutar sus proyectos y poder publicar
sus resultados en el mundo exclusivo y excluyente de la
divulgación científica internacional.

Revista Facultad de Odontología Universidad de
Antioquia is closely following this debate and the
call by several universities in the country to discuss
Colciencias’ decision thoroughly. In addition, we
will continue working hard to achieve scientific
impact and to comply with aspects such as editorial
management and visibility, as we are aware that this
will improve our ranking in international indexes.

La Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia se mantiene atenta a esta discusión y a la convocatoria hecha por varias universidades del país para discutir a fondo la decisión de Colciencias. Además, seguirá
trabajando por el impacto científico y el cumplimiento de
factores como la gestión editorial y la visibilidad, convencidos de que esto mejorará nuestro posicionamiento
en la indexación internacional.

All this is in line with the strategic project proposed
by the School of Dentistry’s new administration,
which has been named “Research/innovation
with social consciousness”, aiming at a scientific
activity that leads the university to making real
contributions to the solution of the problems and
needs of the country, its population, and the dental
practice to which we are committed.

Todo lo anterior en el marco del proyecto estratégico que
propuso la nueva administración de la Facultad, denominado una “Investigación/Innovación con sentido social”,
que invita a que la actividad científica en la universidad
se adelante con la intención de hacer aportes reales a la
solución de los problemas y necesidades del país y de
la población colombiana y a la práctica odontológica con la
cual estamos comprometidos.
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