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Facultad de Medicina
Departamento de

Otorrinolaringología

Santiago, 4 de enero del 2000

Sr. Profesor
Luis A. Riveros Cornejo
Rector
Universidad de Chile
PRESENTE

Estimado Profesor Riveros:

Me permito comunicar a usted que, con honda preocupación, he observado que la
Comisión Central de Evaluación Académica ha rechazado las proposiciones hechas por
la comisión local de promoción a los niveles de Profesor Asociado o Titular de
distinguidos especialistas los que, en nuestra opinión de pares, reúnen los méritos
suficientes para ser ratificados como tales.

No pretendo discutir los criterios de la Comisión Central pero el principal
argumento para el rechazo sería la falta de investigación, lo que se manifestaría por la
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En relación a la valoración, como antecedentes
académicos, que otorga la Comisión Central de
Evaluación Académica de la Universidad de Chile a
las publicaciones científicas nacionales y en espe-
cial a nuestra Revista, es que el Comité Redactor
solicitó al Profesor Dr. Juan Viada Lozano, Direc-
tor del Departamento de Otorrinolaringología de la
Universidad de Chile, que enviara una carta solici-

tud al Sr. Profesor Luis A. Riveros Cornejo, Rector
de esa Universidad para que dicha valoración
fuese reconsiderada. Transcribimos aquí en su
totalidad la carta y continuamos esperando una
respuesta al momento de esta publicación.

Maritza Rahal E.
Universidad de Chile
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ausencia de publicaciones en órganos de difusión científica con Comité Editorial que
tuvieran repercusión en el ámbito internacional. Se entiende por tal aquellas publicacio-
nes indexadas en el Index Medicus o en Medline que son bases de datos internaciona-
les que privilegian las publicaciones preferentemente en idioma inglés. En Chile, en lo
que se refiere a investigación y experiencias clínicas, sólo la Revista Médica de Chile se
encuentra en esa base de datos. La Comisión no considera que existe una base de
datos para aquellas publicaciones periódicas en idiomas latinos que es LILAC (Librería
Latino Americana de Ciencias de la Salud) la que recoge las publicaciones nacionales y
de otros países latinos. En esta situación se encuentra la Revista Chilena de
Otorrinolaringología, que tiene Comité Editorial desde su fundación, hace 58 años, y
que en forma ininterrumpida ha servido de órgano de divulgación de la actividad
científica de la Especialidad. Es posible que, con el criterio de la Comisión Central,
nuestra Revista así como otras publicaciones nacionales hechas con gran esfuerzo por
las distintas sociedades científicas desaparezcan ya que los investigadores, con la
finalidad de obtener antecedentes para optar a niveles superiores en la evaluación
académica, tendrán preferencia por la Revista Médica de Chile, que los especialistas no
la leen, u otras revistas extranjeras cuya calidad y difusión son cuestionables.

Por otra parte, la falta de valoración de publicaciones meritorias en el medio
nacional ha creado, en el ámbito clínico, una falta de incentivo por la investigación y,
por ende, la posibilidad de acceder a niveles superiores en la evaluación académica
creando serios problemas en la administración, docencia e investigación de los
Departamentos Clínicos de nuestra Universidad.

Mi solicitud, señor Rector, es que usted sugiera a la Comisión Central de
Evaluación, aceptar como antecedente relevante las publicaciones hechas en revistas
periódicas nacionales que tengan un Comité Editorial, que sean órganos oficiales de las
distintas Sociedades Científicas y que estén indexadas en LILAC. Ello en defensa y
protección de las publicaciones científicas nacionales.

Agradeciendo su atención a la presente, se despide atentamente,

Profesor Dr. Juan Viada Lozano
Director del Departamento de

Otorrinolaringología


