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La Revist a Argent ina de Microbiología (RAM) ha cumplido
45 años de edición inint errumpida. Puede decirse que ya
t iene hist oria.
A t ravés del t iempo, su crecimient o ha sido signiÞcat ivo
gracias al t rabaj o const ant e y ent usiast a de los dist int os
Comit és Edit oriales y al compromiso de los múlt iples grupos
de invest igación y de t rabaj o con la Asociación Argent ina de
Microbiología (AAM) y con la RAM, en las que deposit aron su
conÞanza.
Est a revist a nació en 1969 por iniciat iva del Dr. Robert o
Cacchione, un luchador incansable y compromet ido hast a
los huesos con la AAM. Con el t ranscurrir de los años se fue
enriqueciendo hast a lograr Þgurar en los índices y port ales
de mayor difusión int ernacional. Así, en 2004 fue una de las
10 revist as argent inas que const it uyeron el Núcleo Básico
de Revist as del CAICYT (CONICET-Argent ina) y en 2005 inauguró el port al SciELO Argent ina (Scient iÞc Elect ronic Library On-line). En 2008, luego de una exhaust iva evaluación desde 2006 por part e de Thomson Scient iÞc
(act ualment e Thomson Reut ers), la RAM fue incluida en el
Science Cit at ion Index Expanded®.
A part ir de 2010 la RAM cuent a con Fact or de Impact o
(FI), el cual fue dado a conocer en j ulio de 2011 en el Journal Cit at ion Report s con un valor de 0,494; en 2011, est e
índice fue de 0,500. El FI, aunque crit icado por su uso inadecuado, es el «sist ema mét rico» de evaluación más reconocido por la comunidad cient íÞca nacional e int ernacional
para evaluar y cat egorizar a las revist as cient íÞcas. Desafort unadament e se ha desviado mucho est e obj et ivo legít imo, y muchas comisiones evaluadoras lo ut ilizan para eva-
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luar la producción cient íÞca de un invest igador y al
invest igador mismo, a t ravés del FI de las revist as en las
cuales publica. Est o es decididament e un despropósit o,
dado que el FI expresa la calidad global de una revist a pero
no garant iza la homogeneidad en cuant o a excelencia de
t odos los t rabaj os que se publican en ella, y t ampoco la
de t odos los invest igadores. Para evaluar la calidad cient íÞca de un t rabaj o se debe, simplement e, realizar la lect ura
crít ica del mismo.
A part ir de 2009, t odos los art ículos publicados en la
RAM, y por lo t ant o cit ados en PubMed, t uvieron el correspondient e enlace a SciELO Argent ina, lo cual permit ió la
lect ura inmediat a del art ículo complet o, desde cualquier
lugar del mundo. A part ir de 2012, el Dat a Provider es la
misma AAM. Todo est o repercut ió en un mej or posicionamient o de la RAM a nivel nacional e int ernacional, con un
increment o en la recepción de t rabaj os desde las más diversas lat it udes.
Finalment e, en oct ubre de 2012 el Comit é Edit or de la
RAM recibió la invit ación de la Edit orial Elsevier-Doyma de
España para realizar la edición on-line de la revist a. Luego
de un análisis exhaust ivo con la Comisión Direct iva de la
AAM acerca de la conveniencia, los cost os y las posibilidades concret as, hoy podemos most rar a nuest ros aut ores,
lect ores y colegas que la edición a t ravés de Elsevier es una
realidad. De ahora en más, la administ ración on-line de la
RAM se realizará a t ravés de la plat aforma de Elsevier, est o
implica la recepción, la evaluación, la corrección y la edición de los art ículos a t ravés de dicho port al. Ent endemos
que est e nuevo procedimient o acort ará el período ent re la
recepción de los manuscrit os y la publicación, dado que t odos los act ores involucrados deberán respet ar los t iempos
est ablecidos sine qua non.
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Creemos haber concret ado un nuevo paso hacia adelant e
en la hist oria de la RAM.
Est amos en est e moment o en pleno período de t ransición y, por lo t ant o, de adecuación al nuevo f uncionamient o. Todo cambio implica ciert a incert idumbre, pero a su
vez t enemos una enorme expect at iva y conÞamos en que
será t remendament e posit ivo. A t ravés de Elsevier mej oraremos la f orma de present ación de la RAM, ampliaremos
aún más su visibilidad y accesibilidad int ernacional con su
incorporación a nuevos índices (ScienceDirect ®, Scopus® y
ot ros), e increment aremos la rapidez en la publicación de
los t rabaj os. Además, esperamos aument ar la cant idad y
calidad de los art ículos, en especial la de art ículos originales, y posicionar deÞnit ivament e a la RAM en el ámbit o
int ernacional. En est e nuevo período la RAM cont inuará
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con su polít ica de brindar acceso abiert o al t ext o complet o de los art ículos de invest igación cient íÞca, sin período
de rest ricción.
El Comit é Edit or agradece a quienes a lo largo de t odos
est os años se compromet ieron y fort alecieron a la RAM, a
los grupos de t rabaj o que la eligieron para most rar sus t rabaj os y, act ualment e, a la Edit orial Elsevier por la conÞanza
que nos ha dispensado.
El Comit é Edit or de la Revist a Argent ina de Microbiología
renueva la invit ación a la comunidad cient íÞca argent ina e
int ernacional a considerarla una opción preferent e para la
divulgación de su producción cient íÞca.
Colaboremos en el crecimient o de la RAM y cont ribuyamos a mej orarla; la RAM t ambién es nuest ro Pat rimonio Nacional y nos represent a ant e el mundo.

