Internacionalización de la
para una publicación de
internacional

enfermería
enfermería

Dalmo Valério Machado de Lima1
1

Universidad Federal Fluminense

RESUMEN
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, por medio de
sus principales órganos, la Coordinación y la mejoría del personal de Nivel Superior
(Capes) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) celebraron el
acrésimo en 56% del número de articulos brasileños en publicaciones científicas de alta
calidad, entre 2007 y 2008, elevando Brasil de la 15ª para la 13ª posición en el ranking
de las naciones con mayor volumen de producción académica. Ese aumento puede haber
venido como un reboque para la elevación del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño en
158% considerando los últimos 12 años, para más de US$ 1,45 trillones, y eso hizo al
país representar 2,7% de la economía mundial. Esa producción consigna al pueblo
brasileño 2,12% de la producción internacional, situándonos al frente de países
tradicionales como Rusia y Holanda.
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El Ministerio de Educación y el Ministério de Ciencia y Tecnologia de Brasil, por medio de
sus principales órganos, la Coordinación de la mejoría del Personal de Nivel Superior
(Capes) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) celebraron el
acréscimo en 56% el número de articulos brasileños en publicaciones científicas de alto
nivel, entre 2007 y 2008, elevando a Brasil de la 15ª para la 13ª posición en el ranking
de las naciones con mayor volumen de producción académica. Ese acréscimo puede
haber sido el reboque de la elevación del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño en 158%
considerando los últimos 12 años, para más de US$ 1,45 trillones y eso representó al
país en un 2,7% de la economía mundial. Esa producción consigna al pueblo brasileño
2,12% de la producción internacional, situándonos al frente de países tradicionales como
Rusia y Holanda(1). Sin embargo, tratándose de innovación tecnológica, lease: pesquisas
con potencial de desarrollo y, consecuente registro de patentes, las referiadas noticias
revelan las más modestas, puesto que nos remite solo a la 45ª posición en el escenario
mundial,

equivalente

al

0,32%

de

los

pedidos

internacionacionales,

según

la

Organización Mundial de la Propriedad Intelectual (OMPI)(2).
El ciclo del conocimiento científico incluye la producción, la comunicación y la aplicación
del conocimiento generado. En este contexto la publicación científica tiene el papel
fundamental en el ciclo, una vez que promueve la difusión del conocimiento en la medida
que divulga los resultados de las pesquisas en desarrollo o terminadas.
Diferentemente de otros países, Brasil cuenta con un editorial conjunto lo que facilita la
obtención de un conocimiento directo, en la medida en que la mayor parte de los
periódicos científicos nacionales son de acceso abierto; por otro lado, dificulta el
financiamiento,

pues

recae

sobre

las

Universidades

y

Sociedades

Científicas

la

mantención de las revistas. El percentaje de oferta de apoyo de agencias de fomento a
periódicos, como la Capes, Cnpq y Fundaciones de Amparo a Pesquisas, es mínimo y
definitivamente no atiende a las demandas de las revistas científicas. Además de eso, los
criterios de concesión de las referidas subvenciones no son tan claras, ni divulgadas.
Temas como el papel, función, responsabilidades del editor científico, bien como aspectos
éticos de publicación e internacionalización de periódicos fueron temas tratados durante
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el VII Workshop de Editoración Científica (WEC) y I Seminario del COPE (Commitee on
Publication Ethics)(3), entre 11 y 14 de Noviembre de 2012, en la ciudad de Florianópolis,
Santa Catarina, Brasil, promovido por la Asociación Brasileña de Editores Científicos
(ABEC).
El COPE surgió en el Reino Unido y hoy está presente en 75 países y, según la consejera
Irene Hames, en 2013 será abierto la primera oficina en América Latina, en la ciudad de
São Paulo, Brasil.
Con

respecto

al

proceso

de

control

ético

de

publicación

son

numerosas

las

manifestaciones de transgresiones a los preceptos: publicación duplicada/redundante,
ausencia de aprobación en comité de ética, cuestiones de autoria, ausencia o
inadecuación

del

consentimiento

informado,

falsificación

o

fabricación

de

datos,

autoplágio, investigación antiética, conflicto de interés no declarado, mala conducta de
los evaluadores o del editorial, entre otras.
Consistente con los princípios del

COPE y aproximándose de él, a partir del

desarrollo/adopción de mecanismos de control del plágio, bien como analizar el equilibrio
de 2012 y proyectando el año de 2013 el Online Brazilian Journal of Nursing presenta
indicadores y reordena políticas de publicación con vistas a la maximización de la
internacionalización del periódico e inserción en nuevas bases de datos.
El año de 2012 pasó con regularidad y asiduidad de todos los números. Por cuenta del
edital CNPq contemplado en 2011 será asignado el DOI de todo el pasivo de
publicaciones desde la creación del periódico en 2002. El contenido completo de 2012 se
encuentra disponible gratis en los idiomas portugués, inglés y español en las versiones
HTML e PDF, a cualquier usuario registrado, sin cualquier control de IP o algo semejante.
El proceso de revisión es cegado y realizado por titulación con sus compañeros. El flujo
editorial con estimativa de los plazos para cada etapa del proceso editorial está
disponible a todos los usuarios. El contenido de la LILACS fue completamente actualizado
y retornamos a la base Rev@enf. Manteniéndonos en la Scopus, Cinahl, Latindex,
Cuiden, Hinari-WHO, Periodica, Oasis entre otras. Ha avanzado el proceso de entrada en
la Redalyc. Con relación a la evaluación de la Capes permanecemos en el extrato B1. Con
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respecto al perfil de publicación 60% de los artículos fueron originales y solamente 20%
escritos por profesores de la Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa/UFF,
totalizando menos de un tercio de autores del Estado de Rio de Janeiro.
En 2013 dejaremos de ser cuadrimestral y tendremos ediciones en los meses de marzo,
junio, septiembre diciembre. El número suplementar de notas anteriores en el mes de
octubre será mantenido. Hará parte de nuestra agenda un número especial anual y, para
el próximo, la temática escogida fue la Salud de la Mujer. Reservaremos un espacio de
20%

a

las

publicaciones

para

coautoria

internacional.

El

idioma

de

sumisión

obligatoriamente será el mismo utilizado por el autor principal, o sea, sumisión en lengua
extrangera para extrangeros. Esa medida tiene por objetivo salvaguardar la calidad de
nuestras traducciones, ya

que el proceso actual prevé la revisión del texto traducido

para el inglés y español por nativos que desconocen el idioma portugués, residentes en
Irlanda y Cuba, respectivamente.
Así, como la justicia que debería reflejar a la sociedad y no lo opuesto, a juzgar por la
obsolescencia de nuestros códigos; el OBJN se integra a las demandas científicas de la
enfermería a nivel mundial, pues, como bien dijo una vez el mal dicho y más conocido
representante de la villa portuguesa de Golegã, Distrito de Santarém, Portugal: “cambian
los tiempos,cambian las ganas y la calidad, lo que fue dejó de ser, por razones en que las
ganas no pueden, pero no serían razones sin que los tiempos no las trajesen "(4)*.

* Versión originale en portugues: “mudam-se os tempos, mudam-se vontades e
qualidades, o que foi perfeito deixou de ser, por razões em que as vontades não podem,
mas que não seriam razões sem que os tempos as trouxessem"
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