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La verdadera expresión de una acade‐
mia médica se basa no solo en la docen‐
cia, sino en su capacidad de prestar
servicios a la comunidad y generar
nuevo conocimiento. Es este último es
el que valida todo el sentido misional de
la Universidad y pone a prueba su real
competitividad dentro de la educación
médica. Es así como la investigación y
su pertinente divulgación es tan necesa‐
ria y vital como los procesos docentes
dentro de los diferentes programas de
pregrado y posgrado. Esto no es posible
sin una buena estrategia de divulgación

la cual debe incluir un propio mecanis‐
mo de publicación que siga la estandari‐
zación internacional y que sea valida y
de impacto dentro del sistema de
publicaciones cientíﬁcas en Colombia y
en el mundo.
La revista Desafíos de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
del Tolima de la cual presentamos su
octava edición de este ciclo, es una
revista que ha madurado rápidamente
en su calidad e impacto y que merece
ser reconocida en el medio como una
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valida expresión del conocimiento
medico‐cientíﬁco a la altura de el resto
de publicaciones médicas en español.
Es así que el reto ahora es elevar nuestra
revista Desafíos hacia la indexación
nacional e internacional, el cual es un
camino exigente y difícil, pero que con
el compromiso que ha dado el cuerpo
directivo de la Universidad y conservan‐
do la calidad cientíﬁca de su contenido
lo lograremos rápidamente.

Esperamos próximamente ofrecer a
nuestros autores un mayor impacto de
la publicación en Desafíos y a nuestros
lectores una mayor validez del trabajo
aquí divulgado, dentro de nuestro
camino de mejorar la educación médica
en Tolima, en Colombia y en la universi‐
dad pública.

