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Choque cardiogénico en síndrome coronario agudo.

Visión de futuro de la Revista Médica Herediana a
20 años de su fundación.

Vision of the Future of the Revista Medica Herediana to 20 years after its founding.

Sabemos lo difícil  que resulta para una publicación científica, más en nuestro país, mantener el entusiasmo de
los primeros números, el cumplimiento de su periodicidad, permanecer a través de los años, el mejoramiento
continuo de su calidad, un buen tiraje y tener una visibilidad en la comunidad científica; todo ello ha sido en parte
alcanzado por nuestra querida Revista solo en dos décadas de existencia; lo cual  no hay que dejar de resaltarlo,
aprovechando a su vez este vigésimo aniversario de su fundación para agradecer y felicitar a todos los miembros de
la facultad que a lo largo de estos años con su talento y  esfuerzo desinteresado han contribuido con este gran logro.

Nuestra visión de futuro para la Revista Médica Herediana es convertirla en una publicación de excelencia y de
categoría internacional, con gran visibilidad en la comunidad científica mundial.

Para lograr hacer realidad esta visión son necesarios cumplir los siguientes objetivos estratégicos:

a. Aumentar tiraje y el número de fascículos, pasando su periodicidad a bimestral o mensual;
b. Incrementar nuestra capacidad de convocar investigadores nacionales e internacionales de reputación,

para que publiquen sus trabajos en nuestra revista;
c. Mejorar continuamente la calidad y pertinencia de nuestras publicaciones;
d. Lograr ser la Revista preferida por nuestros docentes y alumnos investigadores para publicar sus

trabajos;
e. Alcanzar una mayor reputación y reconocimiento internacional de parte de los responsables de las base

de datos de publicaciones biomédicas para ser incluidos en ellas y de esta forma tener una mayor
visibilidad en la comunidad científica internacional y;

f. Favorecer la investigación dentro de la institución, entre sus miembros (profesores y alumnos), que
nos permitan tener el número de investigadores de categoría internacional que nos permita acceder a
los fondos de promoción de investigación internacional

Para lograrlo, la Facultad de Medicina integrará todos estos objetivos estratégicos con sus respectivas iniciativas
estratégicas y la disponibilidad de los recursos necesarios en su plan de desarrollo 2010-2014, con el fin de hacer
realidad el poder contar con una revista biomédica de excelencia, con categoría internacional y con una gran
visibilidad en la comunidad biomédica y de salud pública a nivel global.
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