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El segundo tiempo para nuestro proyecto editorial científico
The second time for our scientific editorial project

Carlos Ubeda de la Cerda1

Conscientes de la tarea emprendida pero confiados en las acciones realizadas, mostrábamos un no
despreciable resultado de productividad a Diciembre del
año 2020, donde mostrábamos que en nuestros 3 primeros años de funcionamiento como JOHAMSC (20182020), teníamos 115 artículos científicos, de los cuales el
83,5% eran artículos originales y de revisión, lo que daba
cuenta del carácter científico alcanzado. En segundo lugar, explicitábamos que solo un 12,2% de todos los artículos publicados eran de la entidad editora (Universidad
de Tarapacá), evitando con aquello la concentración local de las publicaciones y la endogamia. En tercer lugar,
indicábamos que el 46,1% de los artículos publicados
provenían de 14 países diferentes a Chile, destacando
el aporte del Ecuador con un 14,8% de los trabajos, asegurando con esto la incipiente internacionalización de
JOHAMSC (Ubeda, 2021). En definitiva, estábamos
tranquilos con nuestra presentación a evaluación por
SciELO Chile con estos resultados, sin embargo, no fue
suficiente todo lo avanzado para lograr dicha indización.
Tomamos con calma, humildad y reflexión las evaluaciones de los árbitros, aunque no podamos compartir
alguna de las opiniones vertidas, somos conscientes
que debemos mejorar y sortear con éxito las falencias
planteadas y mantener nuestras fortalezas. De esta manera se nos viene un segundo tiempo para JOHAMSC,
donde debemos renovar y reforzar el equipo editorial
con el claro objetivo de prepararnos para presentar en
un tiempo prudente una nueva solicitud de admisión a
SciELO Chile.
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Aware of the task undertaken but confident
in the actions carried out, we showed a not insignificant productivity result as of December 2020, where
we showed that in our first 3 years of operation as
JOHAMSC (2018-2020), we had 115 scientific articles, of which which 83.5% were original and review
articles, which accounted for the scientific nature
achieved. Secondly, we explained that only 12.2%
of all published articles were from the publishing
entity (Universidad de Tarapacá), thus avoiding the
local concentration of publications and inbreeding.
Thirdly, we indicated that 46.1% of the articles published came from 14 countries other than Chile,
highlighting the contribution of Ecuador with 14.8%
of the works, thus ensuring the incipient internationalization of JOHAMSC (Ubeda, 2021). In definitive, we were calm with our presentation for evaluation by SciELO Chile with these results, however,
all the progress made to achieve such indexing was
not enough. We take the referees’ evaluations with
calm, humility and reflection, although we cannot
share any of the opinions expressed, we are aware
that we must improve and successfully overcome
the shortcomings raised and maintain our strengths.
In this way, we have a second time for JOHAMSC,
where we must renew and reinforce the editorial
team with the clear objective of preparing ourselves
to present a new application for admission to SciELO Chile in a reasonable time.
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