
Revista Enfermería Actual en
Costa Rica se posiciona en el

Top 5 del UCRIndex

La Revista Enfermería Actual en Costa Rica (REVENF) fue
fundada en el año 2000

Las evaluaciones UCRIndex son exclusivas y obligatorias para
las revistas oficiales de la Universidad de Costa Rica.

Desde el 2021, la revista se ha destacado por estar en los
primeros lugares de UCRIndex, un índice que mide la calidad de
las revistas académicas que publica la UCR en aspectos como:
rigurosidad, sistematicidad, originalidad y posibilidad de
comprobación del contenido publicado.  Además, funciona como
un criterio, para que las autoridades competentes puedan tomar
las decisiones y hacer análisis sobre la situación de las revistas. 

REVENF es una revista vinculada con la Escuela de Enfermería
(EE) y el Centro de Investigación en Cuidado de Enfermería y
Salud (CICES). Además, forma parte de las revistas oficiales de la
Universidad de Costa Rica (UCR) y está avalada por la
Vicerrectoría de Investigación de la institución.  Se caracteriza
por ser una publicación de acceso abierto, lo que implica ningún
costo en publicar y todo su contenido se puede descargar de
forma completa.

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria#:~:text=REVENF%20se%20considera%20como%20un,de%20investigaciones%2C%20revisiones%20o%20reflexiones.
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La Dra. Ana Laura Solano López, editora en jefe de REVENF, indicó
que parte de la estrategia del equipo editorial se enfocó en
analizar, especialmente, aquellos criterios de evaluación en los que
requerían una mejora para poder trabajar en ellos y en establecer
un plan de trabajo acorde a la necesidades de la revista.  Bajo
esta óptica, se ha impulsado la reestructuración administrativa y
editorial de la revista, el financiamiento, el  mejoramiento  de los
procesos editoriales para asegurar la calidad, transparencia y
ética en las publicaciones, la incorporación del ahead of print, por
mencionar algunas acciones.

Equipo Editorial de REVENF

Los nuevos retos para REVENF, según la Dra. Solano López, son:
mejorar en el ranking institucional de revistas, el ingreso a bases de
datos más rigurosas como Scopus o Web of Science, la reducción de
los tiempos de procesamiento de los artículos, una estrategia de
divulgación de la revista usando por ejemplo redes sociales, y el
aumento de los recursos financieros y humanos de la revista. 


