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EDITORIAL 

 

 

EDUMECENTRO: cinco años divulgando el quehacer 

científico y los procesos formativos de las ciencias médicas 

 
 

EDUMECENTRO: communicating the scientific activity and the 

formative processes of the medical sciences for five years 

 
 

 

La revista electrónica EDUMECENTRO se editó en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa 

Clara, en el año 2009; es la segunda que posee este perfil en Cuba, luego de la prestigiosa 

Educación Médica Superior perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas de La 

Habana.  

 

En el 2012, EDUMECENTRO obtuvo su certificación como revista seriada científico 

tecnológica por el CITMA, y actualmente se acoge a la política de acceso abierto a la 

publicación científica, lo cual incrementa la visibilidad de las contribuciones de quienes 

publican en ella, y puede accederse a sus contenidos a través de diferentes bases de datos.  

Esta revista constituye el órgano científico informativo de los educadores en las ciencias de 

la salud en la región central del país, con sede actualmente en el Vicerrectorado Académico 

de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.  

 

Se caracteriza por publicar en sus páginas artículos relacionados con los procesos formativos 

en las universidades médicas, diseño curricular y su perfeccionamiento en las ciencias 

médicas, las metodologías especiales de la enseñanza en las ciencias de la salud, los 

procesos de evaluación y acreditación en estas instituciones, las tecnologías de la 
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información y la comunicación, la universalización de la enseñanza superior en ciencias de la 

salud y sus retos, la educación de postgrado y sus transformaciones, y la extensión 

universitaria y sus potencialidades; y tiene como objetivo divulgar la información científica 

acerca del acontecer de la educación médica, y su impacto en el desarrollo de los procesos 

formativos de los profesionales de la salud de Cuba y del resto del mundo. 

 

Se encuentra indexada en bases de datos nacionales e internacionales, entre ellas SciELO, 

por lo que ha alcanzado una mayor visibilidad de su acontecer, lo cual propicia el 

intercambio de la producción científica de los educadores de diferentes comunidades. 

 

El número que se presenta es el primero del año 2015, después de un lustro de haber 

surgido, sus páginas constituyen un referente científico metodológico para los docentes 

comprometidos con la formación de los futuros profesionales de la salud.  

 

Durante este período de tiempo, su funcionamiento ha ido creciendo en calidad, sustentado 

esto en el cumplimiento de su política editorial y la labor de los expertos revisores, la 

superación constante de los miembros de sus consejos, árbitros y usuarios. 

 

No se puede hablar de sus logros sin mencionar a su gestora y eterna colaboradora, la Dra. 

Esther Díaz Velis Martínez, a la cual EDUMECENTRO y la educación médica en la región 

central de Cuba le deben tantos triunfos.  

 

Actualmente la revista goza de una mayor apertura y colaboración, evidenciadas en el 

excelente prestigio en el ámbito nacional e internacional que ha alcanzado, hecho que se 

demuestra en este propio número que hoy sale a la luz, al publicar en él una cantidad 

considerable de artículos de diferentes regiones de Cuba y de otros países, lo cual es reflejo 

de la preferencia de los educadores de las ciencias de la salud en la divulgación de su 

quehacer científico. 
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Los Consejos Editorial y de Redacción de EDUMECENTRO después de este primer quinquenio 

de trabajo satisfactorio, se comprometen a continuar su labor con la calidad requerida para 

mantener el crédito alcanzado en estos, sus primeros cinco años. 

 

Consejo Editorial  

Revista EDUMECENTRO 

 


