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Avances en Enfermería es una revista de carácter
científico, creada en 1982 durante la decanatura de Ma-
ría Mercedes de Villalobos, registrada en el Ministerio de
Gobierno el 19 de julio de 1982, según resolución 1869; el
primer volumen publicado corresponde al periodo de
septiembre a diciembre de 1982 (1). El primer comité
editorial lo conformaron las profesoras Mariela de Báez,
Berta Gómez, Lucía Restrepo y Gladys Tirado, quienes
con su esfuerzo, dedicación e interés hicieron posible la
materialización de la Revista.

Considerada desde sus inicios como un órgano de
divulgación científica de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Colombia, sus objetivos se
orientaron a impulsar la investigación en la facultad y la
publicación de los resultados de la misma (2), para dar a
conocer la producción científica y académica a los profe-
sores, estudiantes y profesionales del área y de esta ma-
nera propiciar el desarrollo de la profesión.

Inicialmente se publicaron artículos relacionados
con investigación, salud pública, epidemiología, salud de
los trabajadores y educación, acordes con los planes de
estudio de la carrera vigentes en el periodo, resaltando la

importancia de la prevención individual, familiar y de la

comunidad; fue así como la facultad se propuso como

reto la realización de un trabajo investigativo más siste-

mático y acorde con las áreas que iban surgiendo en el

campo nacional e internacional.

Posteriormente se ampliaron las temáticas, tenien-

do en cuenta las áreas consideradas prioritarias, como

salud mental, ética, gerencia y gestión, y actualmente se

ofrece una amplia gama de temas, que permite a los lec-

tores acceder a diferentes campos del conocimiento, los

cuales indudablemente contribuyen al desarrollo de la

disciplina y a tener una autonomía en cuanto al conoci-

miento de enfermería se refiere.

Avances en Enfermería se ha constituido en un me-

canismo de socialización, de sistematización y difusión

de los desarrollos investigativos de enfermería, de salud

y tecnológicos, no solo de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional, sino de otras facultades de enfer-

mería del país, de otros países y otras instituciones rela-

cionadas con la salud, los cuales permiten contribuir a la

solución de problemas de enfermería y de salud de la

población.

En sus 29 años de publicación la Revista ha contado

con la participación y dirección de las profesoras de la fa-

cultad para garantizar su permanencia, periodicidad, ca-

lidad editorial, científica, documental; todas estas
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acciones orientadas a la participación en programas de
difusión, consolidación académica, consolidación en el
medio y calidad de la publicación. Durante este tiempo se
han tenido experiencias de aprendizaje de diversa índo-
le, desde cómo garantizar la disponibilidad de artículos,
la periodicidad, la identificación y la consecución de pa-
res evaluadores con disponibilidad de tiempo para reali-
zar la evaluación de los artículos presentados, la
financiación de las ediciones, hasta el manejo de los
tiempos requeridos para la implementación de las reco-
mendaciones sugeridas, la formación de los docentes
como autores de artículos y de la dirección de la Revista
en cuanto a normatividad nacional e internacional, nor-
malización, selección de descriptores, entre otras.

En Avances en Enfermería se ha realizado una ges-
tión permanente tendiente a estimular la calidad científi-
ca, editorial, periodicidad, estabilidad, visibilidad,
difusión y el reconocimiento nacional e internacional; así
se planteó como estrategia la participación en los proce-
sos de indexación en bases de datos e índices bibliográfi-
cos, iniciando el proceso con el ingreso de la información
a la base de datos de Colciencias y como resultado en
2001 la Revista fue clasificada en la categoría C (3). En
2004, en la primera convocatoria de actualización del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Colciencias), fue nuevamente clasificada en
categoría C, y se mantuvo hasta junio de 2008 (4). Como
resultado de la participación en la II Actualización 2008
del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex, de Colcien-
cias, la Revista fue clasificada en la categoría B. Actual-
mente, y desde 2010, la Revista se ubica en la categoría
A2, como resultado de la participación en la II Actualiza-
ción de Publindex de 2010 y la inclusión en el Índice Bi-
bliográfico SciELO Colombia, la cual se obtuvo en
diciembre de 2009.

Por otra parte, en 2007 se iniciaron los contactos
con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la

Biblioteca Virtual en Salud (BVS Colombia), con miras a
la indexación en la base de datos Literatura Latinoameri-
cana y del Caribe en Ciencias de la Salud (Lilacs). Desde
esta fecha y hasta la actualidad la Revista continúa en
esta base de datos internacional.

En 2009 Avances en Enfermería es indexada en
Fuente Académica Premier, e incluida en Virginia Hen-
derson International Nursing Library de la STTI, como
un mecanismo orientado a garantizar el reconocimiento
y la visibilidad internacional; además se firmó el Acta de
suscripción de compromisos entre la Hemeroteca Cantá-
rida-Fundación Index y Avances en Enfermería para la
publicación de los artículos en texto completo. Actual-
mente la Revista está incluida en estas bases de datos e
índices bibliográficos.

Los logros aquí planteados son el resultado de un
trabajo continuo, coordinado, comprometido, de los Co-
mités Editorial y Científico, la Dirección, Autores y Pares
Evaluadores, quienes con su dedicación, responsabili-
dad, idoneidad e interés por difundir los avances científi-
cos y el quehacer de enfermería han contribuido a la
proyección de enfermería como disciplina y al fortaleci-
miento y mantenimiento de Avances en Enfermería a
través del tiempo y por 29 años.
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