EDITORIAL
Revista Vitae, de la Facultad de Química Farmacéutica
de la Universidad de Antioquia, un presente acreditado
que augura un futuro sobresaliente
volumen anual; y e) la motivación para aumentar
el número de artículos publicados en inglés. Estos
factores son considerados por la mayoría de los sistemas de indexación nacional e internacional2 como
criterios de calidad científica y editorial, que reflejan
la estabilidad y la visibilidad de la publicación.
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Figura 1. Análisis retrospectivo de participación de
evaluadores nacionales e internacionales en la Revista
Vitae en el período 2007-2010.

Adicionalmente, durante estos casi 20 años de
existencia y como indicador de la preferencia de Vitae por investigadores nacionales e internacionales,
se pueden presentar los 266 artículos publicados; de
ellos 94% resultados de investigación, 5% de revisión
y 1% de artículos cortos, tal como se indica en la
figura 2.
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En octubre de 2011, la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia celebrará
los veinte años de su revista VITAE, medio impreso
y electrónico para la difusión de los resultados de
investigación de reconocidos científicos nacionales
e internacionales en las ciencias farmacéuticas y
alimentarias.
Durante este tiempo, Vitae ha tenido reconocimientos significativos nacionales e internacionales.
En el contexto nacional hace parte de la lista de 23
publicaciones científicas clasificadas en la máxima
categoría (A1) en el Índice Bibliográfico Nacional
(Publindex), sistema de clasificación que agrupa las
revistas colombianas especializadas en ciencia, tecnología e innovación en las categorías A1, A2, B y C,
acorde con el cumplimiento de criterios de calidad
científica y editorial, y según perfiles de estabilidad y visibilidad reconocidos internacionalmente1.
A partir de 2009, la revista se encuentra incluida
en los sistemas de indexación más importantes
en el contexto internacional, como son Redalyc,
ISI-Thompson y SCOPUS, reconocidos como los
sistemas de indexación de mayor visibilidad. A su
vez, el último, considerado soporte de la ubicación
de las universidades en el Ranking Iberoamericano
SCIMAGO2.
Estos logros se deben, en parte, a la ejecución
del proyecto de renovación y normalización de todos los
procesos en la revista, que se desarrolló en el periodo
2009-2010 y se centró en cumplir con los requisitos de
inclusión en las bases de datos y sistemas de indexación
antes mencionados. En este sentido, es importante
destacar algunos factores clave para cumplir con
este objetivo: a) el aumento de la participación de
trabajos de autores externos a la Universidad de
Antioquia (“disminución de la endogamia institucional”); b) el incremento gradual en el porcentaje de
participación de evaluadores externos, reflejado en
la figura 1; c) la re-estructuración de los comités
editorial y científico, al igual que de las políticas
editoriales; d) el aumento de 2 a 3 números por
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Figura 2. Tipología de los artículos publicados en los
17 volúmenes de la Revista Vitae.

Con respecto al futuro inmediato de Vitae, y desde la perspectiva del fortalecimiento y el aumento
de su visibilidad es clave, tal como lo han hecho
algunas de las revistas españolas más reconocidas3,4,5, definir y ejecutar un plan de mejoramiento
continuo con dos objetivos centrales: a) incrementar
el número de citaciones que recibe la revista o aumentar
su índice o factor de impacto, y con ello aumentar la
demanda de artículos de la más alta calidad científica en las ciencias farmacéuticas y alimentarias, y
b) lograr su indexación en PubMed/MEDLINE, una
de las bases de datos más importantes y de mayor
visibilidad para las revistas científicas, en especial
para las del área de la salud, que aumentará el prestigio y la accesibilidad internacional de la Revista,
al tiempo que dará lugar a un crecimiento notorio
en el número de manuscritos recibidos.
Esta labor, al igual que la cumplida para alcanzar
los logros actuales, requiere la colaboración decidida
y el compromiso que se han evidenciado en Vitae
desde su nacimiento en el año 1991, de las diferentes
administraciones de la Facultad de Química Farmacéutica, de la Vicerrectoría de Investigaciones
de la Universidad de Antioquia y, en especial, de
los autores, evaluadores, editores, integrantes de
los Comités Editorial y Científico, al igual que del
personal administrativo.
Por ello, Vitae goza de un presente acreditado que
augura resultados sobresalientes, a los que debe conducir

la profesora Gloria Holguín Martínez, quien, como
nueva Directora, asume el reto de liderar el proyecto
que consiga los objetivos mencionados: aumentar
el índice de impacto y alcanzar la inclusión en PubMed/
MEDLINE de la revista Vitae.
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