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Bodas de plata de la revista
Avances en Enfermería.
Una historia grata

Silver Jubilee of the magazine
Advances in Nursing.
An enjoyable story

A na L u is a V e la n d ia M o r a *
Profesora Emérita, Universidad Nacional de Colombia

La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
de Colombia ha sido pionera en publicaciones de enfer
mería en nuestro país. En la década de los sesenta publi
ca el M anual de procedim ientos de enfermería, en los
setenta los Principios científicos aplicados a los cuida
dos de enfermería, y en la década de los ochenta tam 
bién lo es en publicaciones periódicas. Hasta el año de
1982 cuando nace la revista Avances en Enfermería, en
Colombia solamente existía la revista ANEC.
En el año de 1982, siendo decana de la Facultad de
Enfermería la profesora María Mercedes Durán de V i
llalobos, se integró un comité editorial constituido por
las docentes M ariela Guevara de Báez, Bertha Gómez
Daza, Lucía Restrepo Arzayús y Gladys Tirado Gonzá
lez, para organizar y dirigir la naciente revista Avances
en Enfermería.
Haciendo un análisis de su evolución en el tiempo,
encontramos que Avances en Enfermería ha tenido
grandes transformaciones en los 25 años de vida, que

* Enfermera general de la Escuela de Enfermeras de la
Cruz Roja Colombiana; Licenciada en Enfermería y Magíster en
Administración de Servicios de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia; Ph. D. en Ciencias Médicas, con énfasis
en Salud Pública del Instituto de Medicina Sanitaria de San
Petersburgo (Rusia).

estaremos celebrando en el segundo semestre de 2007
en el marco del 87o aniversario de nuestra Facultad.
Respecto a la periodicidad, ya dijimos que desde
sus comienzos fue semestral. El comité editorial, inicial
mente estuvo conformado enteramente por profesoras
de la Facultad; más tarde se vinculó a personas de otras
dependencias de la Universidad, y en los últimos años
tiene participación de colegas con título de doctorado
que son docentes de otras unidades académicas de en
fermería. Actualmente se tiene un comité científico, in
tegrado por tres colegas extranjeras, dos de ellas con
título de doctorado y una enfermera colombiana con tí
tulo de máster.
En sus primeros años la revista no tenía una direc
tora; el comité editorial, que en ocasiones era muy pe
queño, tres personas, se encargaba de todas las labores
relacionadas con la publicación. Hoy cuenta con una di
rectora, una editora, una persona que hace el apoyo edi
torial y se tiene la ayuda de un dibujante encargado de
hacer las ilustraciones de los artículos.
La forma de edición ha tenido variaciones, en gene
ral ha salido impresa en papel, pero durante dos años
salió solamente en CD, y últimamente ya están disponi
bles en la página web de la revista los artículos corres
pondientes a los volúmenes de los últimos años, dentro
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tratadas en los artículos, en el tipo de artículos
publicados y en la procedencia de los autores. Es visible la
relación de los temas con la evolución de las políticas de
salud del país, el desarrollo de los programas de posgrado
y la aparición y consolidación de grupos de investigación.
Mariela de Báez nos cuenta que en julio de 1982, an
tes de que saliera a la luz pública, la Revista obtuvo en el
Ministerio de Gobierno la propiedad intelectual, que era el
trámite que se usaba por esa época. Más tarde, conforme a
los avances en este tipo de procesos, obtuvo su ISSN.
Una circunstancia que a mi manera de ver ha impul
sado el desarrollo de las revistas académicas del país ha
sido el sistema de clasificación que introdujo Colciencias
y el cual lleva a cabo a través de una convocatoria. Nues
tra revista se introdujo en el sistema desde 2001; se ha
continuado participando cada dos años y actualmente es
tamos en categoría C; la próxima convocatoria en enero
de 2009, esperamos mejorar nuestra clasificación y para
ello estamos trabajando desde ya.
Sin embargo, debemos continuar mejorando la pro
moción y el mercadeo, así como también el canje, que es
una herramienta muy importante que debemos aprove
char para enriquecer nuestras bibliotecas con publicacio
nes de otras instituciones nacionales y extranjeras.
Como nos decía Beatriz Sánchez (3), “la historia de
nuestra Facultad ha sido rica y dinámica... identificada
con el desarrollo nacional por medio de la generación y
diseminación del conocimiento”.
En sus bodas de plata, invitamos a todas las enfer
meras colombianas y del mundo a enviar a nuestra re
vista sus trabajos de investigación y con ello contribuir
al enriquecimiento del cuerpo de conocimientos de la
disciplina y por ende al mejoramiento del cuidado de
enfermería.

de un plan permanente de ir colocándolos en la red, has
ta llegar al primer número. En cuanto a la forma de pre
sentación de la revista, también ha habido cambios en el
formato y la carátula. De un formato inicial de 23,5 x
16,5 centímetros, se pasó a uno más grande, conforme a
la tendencia en este tipo de publicaciones. La primera
carátula fue el producto de un concurso; sin embargo,
cuando se cumplieron los primeros 10 años de la revista,
se decidió modernizarla (1) y para ello se contrató al re
conocido diseñador gráfico y profesor de la Universidad
Nacional de Colombia, David Consuegra, quien elaboró
el concepto y el emblema que identifica nuestra publica
ción desde entonces.
En el interior de la publicación permanentemente se
han estado introduciendo pequeños cambios que han ido
mejorando la identificación de los artículos, de los auto
res y de las secciones de la revista. En sus comienzos (2),
“la revista estaba organizada en tres partes: una presen
tación, los artículos de fondo y, con frecuencia, una sec
ción bibliográfica”. Más adelante fueron apareciendo
otras secciones dedicadas especialmente a productos de
investigación, a egresados y estudiantes o a eventos cien
tíficos y gremiales. En alguna época se abrió una sección
de colaboraciones donde se publicaban los artículos de
enfermeras no vinculadas a la Universidad Nacional de
Colombia o procedentes de otros campos del conoci
miento. Actualmente los artículos se identifican confor
me a las categorías definidas por Colciencias:
Investigación, Revisión de tema, Reflexión u otros. La
mayoría de los artículos hoy en día corresponden a infor
mes de proyectos de investigación.
Nuestra revista ha introducido una sección llamada
Facsímiles, en la cual se publican documentos oficiales,
intervenciones de directivas en eventos de celebración
académica, artículos muy significativos para la historia
de la Facultad, o información relevante para la comuni
dad académica, como el listado de los grupos de investi
gación en enfermería en Colombia, según la última
clasificación de Colciencias en septiembre de 2006, en
donde tuvimos la satisfacción de tener 3 de los 5 grupos
clasificados en categoría A. En la última convocatoria de
Colciencias se presentaron 73 grupos, de los cuales 5 ob
tuvieron categoría A, 11 quedaron en categoría B, 10 ob
tuvieron categoría C, 2 fueron reconocidos y los
restantes 45 quedaron registrados en el sistema y segu
ramente en la próxima convocatoria serán reconocidos
y algunos obtendrán una categoría.
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Aun cuando no hemos hecho una revisión exhausti
va, sí se puede observar una evolución en las temáticas
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