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EDUMECENTRO es la segunda revista en editarse con este perfil en Cuba y 

cuenta con el respaldo de la Sociedad Cubana de Educadores en Ciencias de la 
Salud de Cuba. Resulta el órgano oficial de divulgación del quehacer científico 

del Capítulo de esta sociedad en Villa Clara.  

 

Al arribar a sus cuatro años de vida en el mundo de la publicación científica, 
la dirección editorial de la revista EDUMECENTRO realiza un recuento de las 

principales actividades desplegadas: 

 
Relacionadas con el perfeccionamiento de su labor editorial: 

 

 Definidas  las funciones de sus diferentes actores y diseño de 

formularios por tipos de artículos para lograr un mejor desempeño de 
sus árbitros. 

 Constituido su Consejo Asesor con profesionales de trayectoria 

destacada en el ámbito de la educación médica. 
 Elaborada su política editorial luego del taller efectuado. 

 Diseñadas y ejecutadas diversas actividades de capacitación 

encaminadas al perfeccionamiento del trabajo de los árbitros, 
editores y autores, junto a otras actividades de asesoría individual y 

grupal. 

 

Asociados con el flujo de información: 
 

 Cuenta con base de datos digital y un libro de registro que favorecen 

el control de su flujo de información y el análisis de diversas 
variables asociadas con su labor. 

 

Vinculados a su divulgación: 
 

 Insertada en diferentes bases de datos que le confieren visibilidad a 

su quehacer. 

 Tiene una multimedia con información útil sobre su labor y se 
accede al contenido de todos sus números, la cual se obsequia a 

los directivos y profesionales que visitan la institución, como otra 

vía de difusión de la revista. 
 Diseñados varios elementos que facilitan su divulgación e identidad 

corporativa, como los membretes de cartas, su marca figurativa, 

cuño, y tarjetas de presentación. 
 

Principales logros:  

 
 La obtención de su certificación como revista científico tecnológica en 

este año. 

 Mayor presencia del artículo original y disminución de la 

comunicación, para dar respuesta a las recomendaciones del CITMA. 



 La salida puntual de sus números en los primeros días de cada 

período. 

 Realizado y publicado su primer estudio bibliométrico. 
 Solicitud de inserción en OJS. 

 Solicitud de evaluación para SciELO.  

 La revista cuenta con artículos de profesores que laboran en otros 
centros de educación superior, aspecto que se refleja en la tabla I.  

 La experiencia de haber editado un número dedicado al evento 

internacional “Villalingua 2010”, donde los autores de los artículos 

seleccionados redactaron sus trabajos según las normas de 
publicación, y sometidos al proceso de revisión. 

 En la sección de entrevistas han participado destacados profesionales de 

los ámbitos de la educación superior y médica en Cuba, quienes expresan 
sus criterios en diferentes temas de interés para esta comunidad 

científica. 

 
Se han seleccionado los autores, revisores y miembros de su Consejo Editorial 

destacados en su labor, así se tienen: 

 

 Como árbitros: MSc.Orestes González Capdevila, MSc. Maritza Franco 
Pérez, MSc. Alfredo Gutiérrez Maydata, MSc. José Martin Medina, y MSc. 

Delia Sosa Morales. 

 Autores con cinco o más publicaciones en este espacio: Nubia Blanco 
Balbeito, Ramiro Ramos Ramírez, Teresita Wong Orfila, María Elena Cobas 

Vilches, Alfredo Gutiérrez Maydata, Manuel Delgado Pérez, Orestes 

González Capdevila, Yayly Huguet Blanco, y Wirson Fabero Rodríguez. 
 Resulta meritorio referirse a tres miembros del Consejo Asesor de esta 

revista que han publicado en ella: Dr. José Ángel Fernández Sacasas, en 

calidad de autor principal de tres artículos, además de estar citado en 29 

ocasiones, DCM Agustín Guillermo. Vicedo Tomey con 3 artículos y 15 
citas, y la MSc. Marta Pernas Gómez con 1 artículo y 25 citas. 

 Se ha reconocido el trabajo de quienes han contribuido con el 

avance de esta revista, mediante la entrega de la Condición 
“Aliados de EDUMECENTRO”. 

 

También se ofrece más información asociada con el comportamiento de las 

publicaciones según procedencia de los autores. 

Han publicado en este espacio divulgativo autores procedentes de otros 
centros de educación superior y educación médica. (38 docentes), además 

de los 115 profesores que laboran en la Universidad de Ciencias Médicas de 

Villa Clara. La tabla I refleja el comportamiento por centros. 



Tabla I. Autores según instituciones de procedencia de centros de educación 
superior. (2009-2012) 

 

Universidad de La Habana 1 

Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de 

Girón” 

4 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 6 

Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus 8 

Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos 6 

Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río 4 

Escuela Latinoamericana de Medicina 1 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 4 

Universidad de Ciencias Pedagógicas “Félix Varela” de 

Villa Clara. 

1 

Universidad “Simón Bolívar” de Barranquilla en 

Colombia 

1 

Universidad de Westminster de Gran Bretaña 1 

 

Como puede observarse en la tabla II, los municipios con mayor cantidad 
de publicaciones resultaron los de Santa Clara, Sagua, y Remedios. Merece 

destacar la contribución del municipio de Placetas. 

 
Tabla II. Publicaciones según procedencia de los autores por municipios. 

(2009-2012) 
 

Santa Clara  212 

Sagua 54  

Placetas  14  

Remedios 8 

Santo Domingo 3 

      Ranchuelo 1 

Quemado de Güines 1 

 

 



Tabla III. Publicaciones según procedencia de los autores por municipios 
durante el 2012. 
 

Santa Clara 141 

Sagua 18 

Quemado de Güines 1 

 

Se constata que el comportamiento de la presencia de autores según las 
instituciones docente asistenciales donde laboran es similar al resultado de 

la tabla anterior, y por tanto no merece realizar comentarios más 

específicos.  
 

Tabla IV. Autores según filiales e instituciones docente asistenciales de 
procedencia del centro editor. (2009-2012) 
 

Hospital General Docente de Placetas  1 

Policlínico Universitario Norte de Placetas 2 

Policlínico Universitario Sur de Placetas  2 

Sede Universitaria Municipal de Placetas 5 

Policlínico “Juan B. Contreras” de Ranchuelo 1 

Filial de Ciencias Médicas de Remedios 7 

Policlínico XXX Aniversario de Remedios  1 

Educación Municipal de Quemado de Güines 1 

Filial de Ciencias Médicas "Lidia Doce". Sagua la Grande 54 

Policlínico “Idalberto Revuelta” de Sagua la Grande 1 

Policlínico de Manacas 1 

Policlínico de Santo Domingo 1 

Filial Universitaria Municipal de Salud de Santo Domingo 1 

 

 

Se aprecia que los departamentos de formación general, idioma y el Centro 

Provincial de Información resultaron las áreas con mayor cifra de 

publicaciones, y que el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico “Mariana 
Grajales” se destaca tener una mayor cifra de docentes con publicaciones 

en esta revista. Llama la atención que durante este año no se registran 

publicaciones de docentes del Hospital Docente Clínico-Quirúrgico “Arnaldo 
Milián Castro", lo que pudiera asociarse con la existencia de su propia 

revista.  

 

 



Tabla V. Publicaciones según instituciones de procedencia de los autores del 
municipio Santa Clara y Departamentos de la Universidad de Ciencias Médicas. 

(2009-2012) 
 

Departamentos y centros de procedencia de  Santa Clara 2009-

2012 

2012 

Dpto de Formación General 74 67 

Dpto de Idiomas 29 11 

Centro Provincial de Información 27 2 

Hospital Docente Clínico-Quirúrgico “Arnaldo Milián 

Castro" 

7 - 

Hospital Universitario Gineco-Obstétrico Provincial 

“Mariana Grajales” 

10 4 

Hospital Pediátrico: “José Luis Miranda” 4 - 

Sede Universitaria de Santa Clara 4 - 

Hospital Psiquiátrico Provincial Docente 3 - 

Departamento de Atención a Carreras. Universidad de 

Ciencias Médicas de Villa Clara 

2 - 

Cardiocentro "Ernesto Che Guevara" 1 - 

Cátedra Militar. Universidad de Ciencias Médicas de Villa 

Clara 
1 - 

Clínica Docente de Santa Clara 2 1 

Hospital Militar “Manuel Fajardo Rivero” 1 - 

Hospital Universitario  “Celestino Hernández Robau" 1 - 

Policlínico “Chiqui Gómez Lubián” 1 - 

Policlínico "José Ramón León" 1 - 

Policlínico Universitario “Marta Abreu” 2 1 

Sectorial Provincial de Salud 2 1 

Policlínico "Capitán Roberto Fleites” 1 1 

 

Se observa en la tabla VI el cómo se comporta la cifra total de artículos 

publicados por año, y debe aclararse que alcanza un promedio de 15 

artículos por fascículo, para una media de 50,5 por año, lo que satisface lo 

establecido para las revistas de corte social.  



Tabla VI. Total de artículos publicados por año. 

2009 46 

2010 51 

2011 50 

2012 55 

Total 202 

 

A continuación se listan las temáticas más abordadas en sus números: 

 El diseño curricular y su perfeccionamiento en las carreras de las 

ciencias de la salud: 56 

 La educación de postgrado y sus transformaciones: 26 
 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 

transformaciones de los procesos universitarios: 18 

 Historia y desarrollo de la Educación Superior en Ciencias Médicas: 
16 

 Las ciencias de la educación y las didácticas especiales en la 

actividad docente de las carreras de la salud: 15 

 

Se puede catalogar como pobre la productividad científico educacional del  

profesorado, puesto que la mayoría de los docentes se inclinan por las 

investigaciones vinculadas a su especialidad, sin embargo el hecho de 

ostentar una categoría docente los  obliga a realizar investigaciones en el 

ámbito de la educción médica. 

Sin duda, hay que emprender acciones para promover la publicación de 

aquellos resultados del trabajo científico metodológico de mayor relevancia 

en revistas de corte educacional, y las sociedades científicas también deben 

incentivar la producción intelectual de sus miembros, y estimularlos en esta 

faena para conferirle visibilidad a sus mejores prácticas.  


