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Nota de la editorial
Informe de catalogación e indexación

Es importante para nuestro equipo Editorial poder
comunicar datos de la indexación y producción de
nuestra REVISTA METHODO hasta junio de
2018.
En la revista de junio de 2018 (Vol3 N02) se
publica el primer vínculo a la transmisión del
Ateneo Central publicado en el Canal de YouTube
de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra
Universidad Católica de Córdoba, de esta manera
los lectores podrán acceder al vídeo del mismo.
La Revista, es creada bajo Resolución Rectoral:
330/2017, tiene una periodicidad de cuatro
números anuales y cuenta con los siguientes
registros e indexaciones:
• ISSN 2545-8302
• DOI 10.22529/me
• Google Academic

• Se registraron 1038 usuarios con 1512 sesiones.
• Ingresaron desde 39 países del mundo
• El 34% de los usuarios son de Argentina, 13% de
México y 11% de España (Ver figura 1) •De los
usuarios argentinos, ingresaron de 9 provincias
más ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figura 1. Gráficos de visitas a Revista Methodo por
ubicación de acuerdo a Google Analitycs

•
Desde su inicio se han publicado:
•
•
•
•
•
•
•
•

Siete editoriales
Treinta trabajos originales
Una revisión
Seis casos clínicos
Una Carta al Editor
Tres artículos de Bioestadística y Metodología
Una conferencia
Catorce vínculos de Tesis Doctorales al
reservorio de la Biblioteca de la Universidad.

El equipo Editorial, el Consejo Asesor y el comité
Editorial agradecen a los autores que confiaron sus
publicaciones a nuestra revista, a los árbitros
invitados para la evaluación de los trabajos, a las
autoridades de la Universidad Católica por su
apoyo en el desarrollo y a los lectores donde
adquiere sentido nuestro hacer.

Alejandro Lozano
Editor.

Con la herramienta Google Analitycs se pueden
visualizar:
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