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Nueva era
New era
José Alberto Prieto-Rivera
Editor Revista Acta de Otorrinolaringología & Cirugía de Cabeza y Cuello, Otorrinolaringólogo, Otólogo,
Jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínica San Rafael. Bogotá, D.C., Colombia.

Desde el pasado mes de mayo iniciamos un proyecto ambicioso cuyo objetivo es poder competir con las grandes
publicaciones científicas del mundo. Es un proyecto en el
que todos debemos estar comprometidos.
Hemos iniciado con un proceso de diagnóstico de la
situación actual de la revista. Con base en este creamos estrategias que nos conduzcan a nuestro objetivo principal que
es la indexación internacional y nacional. Esta primera fase
dio como resultado que si bien nuestra publicación ha evolucionado y obtenido grandes logros, no son suficientes para
estar al nivel que queremos llegar.
Por esta razón y pensando en una meta a 2 años hemos
tenido que realizar cambios radicales. El proceso es arduo,
continuo y difícil pero hay que persistir. Tomamos la decisión de suspender los últimos tres números de 2016, para
hacer un alto en el camino y replantear el futuro de la revista.
Iniciamos con cambios en el comité editorial, comité de revisores y comité científico adaptándonos a las exigencias de
indexación como un primer paso.
Así mismo la implantación de nuevas normas de presentación de los artículos, citaciones bibliográficas y referencias
bibliográficas se han modificado.

Todo artículo deberá ser revisado por un comité de pares
académicos que han sido seleccionados de acuerdo a las exigencias de las normas internacionales. Se ha incorporado un
herramienta antiplagio que nos permite detectar escritos que
no cumplan a cabalidad con las normas derecho de autor.
Pero no ha sido lo único realizado. Implementamos un
sistema digital que nos permite eliminar el envió en físico
de los artículos. A través de esta herramienta se puede enviar el trabajo para publicación, revisión del editor, el asesor
epidemiológico, los pares académicos y por ultimo ser devuelto para corrección y posterior publicación; pero esta
herramienta necesita un proceso de inscripción en la página
de la revista y la obtención de un código ORCID que será su
identificación en el mundo académico e investigativo. Para
ayudarlos en este proceso estaremos continuamente a su disposición en la sede de la Asociación de Otorrinolaringología,
por correo electrónico o en forma presencial en los diferentes
eventos organizados por ACORL.
Pensando en un mayor impacto y divulgación de nuestro
conocimiento; implementamos en una primera fase la traducción al inglés de los resúmenes, sin embargo en un futuro
debemos implementar la publicación en inglés y español de
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los trabajos para así poder acceder a la comunidad académica mundial y no solo de habla hispana.
Como ven ha sido un proceso serio y detallado que ha
empezado a dar resultados. El primer número de la revista
con esta serie de modificaciones está a su disposición, esperamos que sea de su interés.
No quiere concluir sin agradecer a la Junta Directiva y
a su presidente, a los colaboradores de la ACORL, a nuestro epidemiólogo asesor y la empresa Xcientia. Sin su apoyo
este proceso no hubiera sido posible.

Un agradecimiento a cada uno de los autores de los trabajos que han hecho posible que esta publicación sea hoy
en día una realidad. Esperamos contar con su colaboración
decidida para continuar adelante con este proyecto.
Cordialmente,
José Alberto Prieto-Rivera, M.D.

