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La visibilidad ha sido un aspecto fundamental en las evaluaciones del
Índice Bibliográfico Nacional Publindex y de los índices internacionales
más reconocidos: ISI y Scopus. La visibilidad le da vida y reconocimiento
a una revista científica, incrementando los espacios en los que esta puede
ser leída y citada. El trabajo más fuerte no es solo el de alcanzar que
las revistas estén en los índices internacionales más reconocidos (ISI y
Scopus), sino lograr que los artículos sean vistos y citados para alcanzar
un alto impacto.
El nuevo modelo de Indexación y Homologación de Publindex Colciencias nos exige que la revista no sólo tenga una calidad científica,
editorial, una estabilidad, sino que sea una revista de alto impacto, que
tenga visibilidad nacional e internacional. Este impacto es medido por
los Índices Bibliográficos de citaciones, estos índices son descritos en el
documento “Servicios de Indexación y Resumen (SIR)”.
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A continuación se hace una breve descripción de cada uno de estos
criterios:
La calidad científica hace referencia a la organización técnico–
administrativa de la revista y a la calidad de los documentos (Publindex,
2013). Esta organización está compuesta por el Editor, el Comité
Científico y Editorial, los pares evaluadores, el asistente editorial y las
oficinas de apoyo: Editorial, Biblioteca, Comunicaciones, Dirección de
Informática. Con referencia a la calidad de los documentos, el editor y los
miembros del comité científico deberán organizar la selección y asignación
de pares a los documentos recibidos para garantizar la publicación de
documentos de calidad.
La calidad editorial está compuesta por tres aspectos: normas editoriales,
guía para autores y objeto de la revista (Publindex, 2013). El trabajo que
realiza la Editorial de la institución que financia la revista juega un papel
muy importante, pues es la oficina que recibe los artículos seleccionados
para su publicación y revisa que todos los criterios editoriales estén en
orden. Sin embargo, las normas editoriales deberán ser explícitas en
la página de la revista y el objeto de la revista aparecerá en la página
principal.
Por otra parte, la estabilidad hace referencia a la periodicidad y
antigüedad de la publicación (Publindex, 2013). Cabe resaltar que para
estar en un índice internacional este aspecto es fundamental; la revista
deberá cumplir con la periodicidad declarada y tener mínimo dos años
de antigüedad. Los índices internacionales está midiendo el factor de
inmediatez, que es igual al número de citaciones que tiene un artículo
en el mismo año en el que es publicado.
Finalmente la visibilidad se refiere a los niveles de circulación y de
accesibilidad de la revista e integración en las bases bibliográficas
secundarias nacionales e internacionales (Publindex, 2013). El Open
Journal System (OJS) permite el acceso abierto a todos los documentos
de la revista, incluso al histórico. Este sistema es utilizado para el soporte
administrativo de la publicación (Universidad del Norte, 2013).
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Para que una revista logre entrar en un índice internacional es necesario
revisar con rigor cada uno de estos criterios expuestos anteriormente, pues
esta alcanzará un alto impacto (mayor visibilidad) siempre y cuando se
cumpla con la calidad editorial, científica y estabilidad.
El trabajo del autor y de la revista no termina al publicar el artículo,
podríamos decir que empieza la labor de conseguir que el documento sea
leído y citado, esta es la verdadera difusión del conocimiento científico.
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