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Es un hecho que cada vez es más alta la demanda de espacios para la difusión de artículos 

científicos, lo que ha obligado a reconsiderar nuevas vías en la política editorial en múltiples 

revistas, principalmente en lo referente a la periodicidad. 

 

El tiempo transcurrido entre la aprobación y publicación de un artículo es cada vez más 

amplio, la demora en la publicación debido quizás al cumplimiento estricto de la periodicidad 

entre otros factores, es un elemento que nos está golpeando, y que se convierte en una 
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desventaja que afecta especialmente a los autores, que en el caso de los de EDUMECENTRO, 

la han seleccionado como medio de difusión de su quehacer científico en el menor tiempo 

posible. 

 

En los últimos años se ha estado exigiendo, con más énfasis en Latinoamérica y 

particularmente en Cuba, la necesidad de acortar tiempos para la publicación de artículos 

para dar respuesta a los diferentes programas de posgrado donde se establece como 

requisito formal para la titulación, que los estudiantes publiquen uno o más artículos en 

revistas científicas arbitradas e indizadas, donde den a conocer los resultados parciales y 

finales de sus trabajos de investigación.(1) Es por esto que desde hace algunos años, se han 

instituido en algunas revistas otros modelos de publicación con el fin de una exposición más 

inmediata de los contenidos digitales de sus artículos. 

 

La forma en que se ha estado llevando a cabo la publicación en EDUMECENTRO hasta el año 

2021 en bloques de volúmenes, -y entre ellos, números- ha traído consigo que la aparición 

de algunos artículos se ha visto demorada, lo cual produce un retraso en la comunicación de 

los resultados científicos con consecuencias negativas en determinados aspectos editoriales: 

la indización, citación, reconocimiento de autoría, así como el propio impacto y socialización 

de los resultados. Pero esta nueva forma de publicación continua que se adopta desde 2022 

conlleva la desaparición de la periodicidad en la que se han venido publicando los números 

desde 2009 hasta 2021, y se establece una salida anual, en forma de volumen como único 

compartimento en el que los artículos se van incluyendo continuamente. 

 

La publicación continua publica el artículo en el momento en el que se encuentra listo para 

ser incluido en la revista, es decir, mediante esta modalidad los artículos son publicados una 

vez que han culminado el proceso de revisión por pares y de corrección de originales, la 

corrección filológica, la traducción y la maquetación.(2,3) 

 

Entre las principales ventajas de esta modalidad se mencionan, según Quirós Segura, citado 

por Santana Delgado Amaya:(4) 

 

• Disminuyen los tiempos de presentación y publicación de los artículos 
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• Inmediatez en la difusión de información científica 

• Poco riesgo de que los datos de la investigación estén desactualizados al momento de 

ser publicados 

• Incremento en la visibilidad de las investigaciones 

• Potencia mejores flujos editoriales 

• Mayor cantidad de información actualizada para que el usuario pueda leer y citar 

• Propicia la recepción continua de artículos científicos 

 

Asumiendo las ventajas de esta modalidad de publicación, solicitada con insistencia por 

SciELO(5) como proyecto de biblioteca electrónica cuyo objetivo es el desarrollo de una 

metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la 

literatura científica en formato electrónico, el Consejo Editorial de la revista EDUMECENTRO, 

ha decidido aplicarla a partir del presente Volumen 14 del año 2022. Su implementación 

traerá consigo cambios positivos en la revista, principalmente en lo relacionado con el flujo 

de publicación, la inmediatez y disminución del número de artículos en el colchón editorial, 

entre otras. En la actualidad son muchas las revistas que han adoptado este modelo de 

publicación continua, o están valorando hacerlo al constituir una tendencia con resultados 

alentadores para la optimización de los procesos editoriales. 

 

Asumir la publicación continua constituye un nuevo desafío para los consejos editorial y de 

redacción de EDUMECENTRO y representa un compromiso con la comunidad académica que 

publica su quehacer investigativo en ella. Esperamos permanecer entre las preferidas como 

revista seleccionada para divulgar sus artículos sobre la educación médica. 
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