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Archivos de Medicina Veterinaria es una revista científica que ha demostrado un per-
manente desarrollo desde su creación en 1969. Tras ser indexada por el Institute for
Scientific Information (ISI) en 1983, ser incorporada a una serie de repertorios científicos
tanto nacionales como internacionales y comenzar a publicar trabajos en inglés, se ha
producido una notable apertura hacia otras instituciones y países, que se refleja en un
aumento proporcional de trabajos de autores extranjeros en relación a los nacionales. La
Revista llega cada vez más a la comunidad científica internacional, lo que es avalado por
un aumento sostenido de su factor de impacto que, según lo registrado por Scielo, fue de
0,044 en 2004, 0,061 en 2005 y 0,137 en 2006. Al respecto, es un deseo de la comunidad
científica que publica en la Revista y del Comité Editor el que este indicador sea aún
mayor. Una estrategia para lograrlo es la difusión, el aumento del número de trabajos
publicados por año y la adopción de medidas tendientes a una mayor rapidez en el flujo de
los procesos de arbitraje y edición. Para ello se está haciendo un estricto seguimiento de
los plazos otorgados para arbitrajes, de los tiempos permitidos para correcciones por parte
de los autores y para revisión de pruebas de galera. Además se está trabajando en la
implementación de un sistema “on line”, que indudablemente acelerará estos procesos. El
Comité Editor está también estudiando la factibilidad de incluir, a partir del próximo año,
una nueva sección que incluya Cartas al Editor, como una modalidad que permita un
mayor dinamismo en la comunicación de novedades en las Ciencias Veterinarias. Todas
estas condiciones no sólo significan un desafío para el Comité Editor, sino también para
los  árbitros y para los autores. Si bien se han logrado importantes avances, disminuyendo
el tiempo promedio entre ingreso y publicación de un trabajo de 21 a 18 meses (2006-
2007), sabemos que éste idealmente debería ser inferior a un año. Otro elemento funda-
mental es el formato y estilo de un trabajo, cuya responsabilidad es de los autores. Hemos
detectado que entre las causas que impiden un rápido avance en el proceso de edición está
el hecho que muchos autores no respetan cabalmente las instrucciones establecidas en las
normas de publicación. Esto hace que los trabajos deban ser reenviados varias veces a los
autores o corregidos por el Asistente Editorial, demorando su aceptación. Con la finalidad
de acelerar el proceso de edición, el Comité Editor está solicitando a los autores un estricto
cumplimiento de las normas de publicación de Archivos de Medicina Veterinaria, previo
a que el trabajo sea ingresado oficialmente y enviado a arbitraje. Por lo anterior, le agrade-
ceremos revisar las normas incluidas en este número, las que han sido recientemente ac-
tualizadas. Finalmente, aprovechamos la ocasión para desearles una ¡Feliz Navidad y Prós-
pero Año Nuevo!
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