
Seminario volumen 50 Colombian Journal of 
Anesthesiology: Un reencuentro para celebrar

JUEVES 18 DE AGOSTO

Horario Actividad Conferencista Perfi l Contenido

8+00 - 8+05 Apertura del Evento Dra. Luz María Gomez
Dr. Jose Andres Calvache

Sociedad Colombiana 
de Anestesiología

08+05 - 08+20 Intervención de la 
Presidenta Dra. Patricia Velez Presidenta

08+20 - 08+40 Indicadores bibliométricos 
de las revistas colombianas

Dr. Diego Rosselli
Consultor, escritor 

y conferencista  
sobre  educación e 

investigación médica

Los indicadores bibliométricos son calculados de acuerdo a las características 
bibliográfi cas de los documentos científi cos publicados, y se emplean para evaluar 
diferentes aspectos de la actividad científi ca. Su uso tiene distintos propósitos en la 

actualidad, pero deben emplearse con precaución, siempre teniendo en cuenta el 
objetivo con el que fueron diseñados. 08+40 - 08+50 Sesión de preguntas 

conferencia 1

08+50 - 09+10

¿Cómo mantener una 
revisión por pares de alta 
calidad en una revista de 

alto nivel? Dr Richard Urman
Editor en Jefe del 
Journal of Clinical 

Anesthesia

El proceso de evaluación por pares es esencial para el desarrollo de una revista 
científi ca, y es una labor compleja buscar estrategias para mejorar el proceso 

de forma que los pares asuman el compromiso de la importante labor 
que desempeñan Esta conferencia brindará algunas recomendaciones 

para mejorar estas prácticas editoriales.
09+10 - 09+20 Sesión de preguntas 

conferencia 2

09+20 - 09+40

Mejorando la redacción 
y revisión por pares de la 
investigación biomédica 

mediante las guías de 
reporte completo

Dr Jose Andrés Calvache Editor en Jefe de la 
Colombian Journal of 

Anesthesiology

La calidad de las publicaciones científi cas debe preservarse para garantizar que 
el desarrollo de un campo en específi co se realice bajo los mejores estándares. 

Para apoyar la redacción con calidad y transparencia sufi ciente, se cuenta con guías 
y listas de chequeo que brindan indicaciones completas de qué debe contener un 

artículo científi co para tener la mejor calidad posible.
09+40 - 09+50 Sesión de preguntas 

conferencia 3

09+50 - 10+00 Receso 

10+00 - 10+20 ¿Qué busca y desea un autor 
de un proceso editorial?

Dra Esther de Vries Miembro del Comité 
Editorial de la Revista 

Universitas Medica. 

Una de las funciones que desempeña un editor es la de garantizar que su revista 
tenga contenido sufi ciente para cada número a ser publicado, por lo tanto, 

constantemente busca estrategias para atraer  nuevos y reconocidos  autores,  
que a su vez darán una mayor visibilidad a la revista. Esta conferencia dará 

a conocer  aspectos relevantes facilitarán dicho propósito.10+20 - 10+30 Sesión de preguntas 
conferencia 4

10+30 - 10+50
Escribiendo y revisando 

buenos manuscritos 
científi cos Dr Jean-Francois Pittet Editor en Jefe de 

Anesthesia & 
Analgesia

El Dr. Pittet como Editor en Jefe de una de las más prestigiosas revistas de 
Anest
autores para que sus manuscritos sean aceptados para publicación y qué deberían 
buscar los editores al revisar un artículo para publicación, y dará  recomendaciones 

para los editores de revistas biomédicas10+50 - 11+00 Sesión de preguntas 
conferencia 5

11+00 - 11+20 Diversidad editorial en 
revistas evaluadas por pares

Dr. Charles-Marc Samama

Editor en Jefe del 
European Journal of 

Anaesthesiology y de 
la European Journal 
of Anaesthesiology 
and Intensive Care.

La diversidad editorial permite que se aborde un tema desde diferentes perspectivas, 
favoreciendo de alguna manera el desarrollo de un área, sin embargo la forma en 
que se debería abordar desde la edición de una revista científi ca, podría no ser tan 

clara. Conocer la relevancia actual de este tema así como estrategias para abordarla 
editorialmente, son elementos que pueden ser de utilidad para lectores, autores, 

pares evaluadores, y editores. 11+20 - 11+30 Sesión de preguntas 
conferencia 6

12+00 -14+00 Almuerzo

14+00 - 14+20 La actualidad de las revistas 
predadoras

Dr. Iván Flórez Editor asociado para 
Systematic Review

El fenómeno de las revistas predadoras ha surgido debido a la constante presión por 
publicar presente en el ámbito científi co. Estas revistas han ido ganando una mayor 
presencia, pero a diferencia de las revistas evaluadas por pares, estas no garantizan 

ningún tipo de control de calidad en su proceso, con lo cual los resultados publicados 
podrían no ser los mejores en términos de calidad, replicabilidad y aplicabilidad. 
El impacto de este fenómeno podría ser considerable si no se identifi ca y maneja 

de forma adecuada, por lo tanto se brindará información acerca deeste fenómeno 
y lo que se podría esperar. 

14+20 - 14+30 Sesión de preguntas 
conferencia 7

14+30 -15+20 Mesa redonda Editores asistentes

16+00 - 16+30 Celebración volumen 50 CJA


