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Editorial

En marzo de 2011 se pone fin al período de marcha blanca en la implementación de la 
plataforma electrónica eQuipu, como parte de una red de revistas ISI chilenas. El objetivo 
de dicha plataforma es apoyar el trabajo de los editores y mejorar la calidad de las revistas 
científicas chilenas mediante el fortalecimiento de una red de editores profesionales, la 
adopción de los más altos estándares de la industria editorial y la consolidación de una 
plataforma común de envío de trabajos, y que permite una marcada modernización de 
todo el proceso editorial, y en el caso de los autores realizar un seguimiento on-line del 
estado en que se encuentran sus trabajos. Durante los últimos meses el Comité Editor ha 
realizado los ajustes necesarios para la adecuada implementación de este nuevo sistema, 
tales como la capacitación de sus integrantes en el manejo del software, y la adquisición de 
una moderna red computacional para el trabajo del Comité Editorial. Pensamos que esto 
agilizará y dará mayor dinamismo al proceso, no sólo de envío sino también al sistema 
de arbitraje, todo lo cual debería redundar en una mayor calidad y agilidad del proceso 
editorial, acortando los tiempos entre recepción y aceptación de un artículo. Paralelamente 
a lo anterior, se pretende a la brevedad que los artículos aceptados en Archivos de Medicina 
Veterinaria, al igual que en otras revistas científicas, se encuentren disponibles (en su 
versión pdf) en la página web de la revista (www.veterinaria.uach.cl) con antelación a la 
publicación de la revista impresa. De este modo se logrará acceder a las publicaciones en 
forma temprana, permitiendo citarlas si es pertinente. Finalmente, hemos decidido aceptar 
solamente artículos de Revisión en inglés a partir de enero del presente año. Todo esto 
es un esfuerzo por contribuir a mantener el sostenido aumento del Índice de Impacto que 
hemos logrado en los últimos años. 


