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Los investigadores necesitan publicar los resultados de sus trabajos en revistas cien-
tíficas de calidad. Por ello Archivos de Medicina Veterinaria ha continuado optimizando
sus procesos de edición, haciendo cambios de forma y fondo para otorgar a los investi-
gadores un buen medio de comunicación de los resultados de sus trabajos, además el
Comité Editor y los revisores hacen esfuerzos por seleccionar los mejores en mérito a
su calidad científica.

La frecuencia de publicación es importante para informar oportunamente a la comu-
nidad científica los avances en Ciencias Veterinarias, por ello Archivos de Medicina
Veterinaria a partir de este año 2006 aumentará su frecuencia de publicación a tres
números por año, y aparecerá a circulación en los meses de abril, agosto y diciembre.

Aumentando la frecuencia de circulación de la revista aumentaremos el número de
publicaciones en el transcurso del año y al aumentar la calidad de los trabajos mejora-
remos el índice de citación. Además, este aumento del índice de citación se favorecerá
ya que el ISI ha incorporado Archivos de Medicina Veterinaria a un nuevo repertorio
científico, quedando actualmente incluida en los siguientes Web of Science: Science
Citation Index Expanded, Current Contents/Agriculture Biology and Environmental
Science, y Focus On: Veterinary Science and Medicine.

Publicar tres números por año y continuar mejorando la calidad de la revista, ha
incrementado sustantivamente el trabajo administrativo y de edición. Por tal motivo se
contratará un asistente editorial, quien, una vez aceptado un trabajo para publicación,
lo preparará para su impresión, coordinando el trabajo con la imprenta, los correctores
de pruebas, traductores, diagramadores, etc., liberándole tiempo a los editores para el
análisis científico de los trabajos y evaluar la pertinencia de las correcciones hechas por
los autores, en respuesta a las indicaciones de los revisores.

La revista ha aumentado sus costos de publicación y para compensar los nuevos
gastos es necesario traspasar parte de ellos a los autores de los trabajos que se publican.
Dado lo anterior, desde el mes de abril del año 2006, todos los trabajos que ingresen a
la revista deberán pagar si el trabajo enviado se selecciona para publicarse. El valor a
cancelar por publicación, el valor adicional si se incluyen fotos en color, la  suscripción
y el valor de las separatas serán informados en la página www.medicinaveterinaria.cl

Archivos de Medicina Veterinaria espera continuar informando de los avances en
las Ciencias Veterinarias y permitiéndoles a los investigadores disponer de una revista
que les dé garantías de acuciosidad en la evaluación de los trabajos, la publicación
oportuna y la lectura y citación por la comunidad científica internacional.
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