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E DITORIAL

A propósito de los nuevos criterios editoriales
de Publindex
A consideration about the new editorial criteria of
Publindex
Colombia es un país que invierte poco en investigación. Eso todos lo sabemos.
Pero en los últimos años hubo un esfuerzo importante por parte de universidades y
agremiaciones de sociedades científicas, para generar procesos de publicaciones que
fueran coherentes con las políticas misionales de las instituciones y que atrajeran en
un proceso dinámico a publicaciones de interés de distintos lugares, de manera que
no se diera la tan temida endogamia editorial. Muchas revistas poco a poco fueron
invirtiendo en el rigor de sus comités editoriales, en la publicación de artículos que
cumplieran con los criterios exigidos por Publindex para mantenerse vigentes en las
clasificaciones; verbigracia, artículos de revisión con mínimo 50 citas bibliográficas,
artículos de investigaciones originales y artículos de reflexión. Varias publicaciones
periódicas adheridas a esos criterios y a un nivel de exigencia progresivo fueron creciendo en complejidad y en la calidad de los manuscritos.
Investigadores de diferentes países comenzaron a interesarse en publicar en revistas
colombianas, ya que en los propios muchas veces la calidad editorial ha sido considerada como menor. Se comenzaron a recibir manuscritos de países del Grupo Andino,
la mayoría en español, unos pocos en inglés e incluso algunos en lengua portuguesa.
Poco a poco, las publicaciones fueron creciendo dentro de las visiones planteadas por las instituciones que las cobijaban. No obstante, se generaron otros problemas. La investigación de calidad de las universidades se fue en su mayoría hacia
revistas internacionales de alto impacto, como tiene que ser; pero hay investigaciones secundarias que han hecho parte de lo que se ha llamado literatura gris, que
también aportan al conocimiento y que, de desaparecer las revistas en cuestión, no
van a quedar publicadas en ningún sitio y van a desvanecerse. Uno de los factores
que se muestra en contra de los procesos de indexación es el de la endogamia, es
decir que las revistas publican los productos de sus propias instituciones; pero ¿qué
otra opción le queda a las universidades o a las sociedades científicas para difundir
lo que realmente generan? A todo lo anterior hay que sumarle el hecho del importante papel que han tenido las revistas locales en educar a los investigadores acerca
de lo que significa el proceso editorial y las fases de someter un manuscrito científico en una publicación periódica.
No somos un país del hemisferio norte que invierte mucho de su producto
interno bruto en investigación y que genera una gran cantidad de información que
amerita ser publicada; pero no debemos negar que el proceso de esfuerzo editorial
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de las revistas nacionales ha ido creciendo de manera importante y muchas de ellas
se han ido haciendo apetecibles ante investigadores extranjeros que quieren ver sus
publicaciones en revistas con proyección a futuro.
Futuro que arbitrariamente ahora es sombrío. Los criterios de difícil cumplimiento con que Colciencias generó sus nuevas políticas de Publindex, que son excelentes
para países altamente desarrollados, hicieron desaparecer del mapa muchas revistas
que ejercían la función social de difundir lo que somos y lo que producimos, así fuera
para que se generara una reflexión en torno a la calidad y animar a jalonar la misma. Se
creó entonces una ruptura súbita en un proceso de crecimiento desigual pero continuo en muchas de las publicaciones y, como siempre ocurre en nuestro país, cuando
el proceso sea irreversible y no haya nada que hacer -porque crear una nueva revista no
es nada fácil-, vendrán los golpes de pecho nuevamente por lo que pudo haber sido y
no fue.
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