
CATEGORÍA TÍTULO DE LA REVISTA INSTITUCIÓN EDITORA ÁREAS TEMÁTICAS MÁS INFORMACIÓN

REVISTA DE SALUD PÚBLICA Universidad Nacional de 

Colombia 

La Revista de Salud Pública se dedica a difundir los resultados de 

investigaciones y conocimientos en los diferentes campos y 

disciplinas de la salud pública.

http://www.revista.unal.e

du.co/index.php/revsalud

publica
BIOMÉDICA Instituto Nacional de Salud La revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud es una 

publicación trimestral, eminentemente científica.

http://www.revistabiomed

ica.org/index.php/biomedi
COLOMBIA MÉDICA Universidad del Valle - 

Univalle

La Revista Colombia Médica tiene como misión la publicación de 

artículos científicos para actualizar y mejorar el nivel académico de 

los profesionales de la salud.

http://colombiamedica.uni

valle.edu.co/index.html.ph

p

REVISTA COLOMBIANA DE 

PSIQUIATRÍA

Asociación Colombiana de 

Psiquiatría

La Revista Colombiana de Psiquiatría tiene la finalidad de difundir 

los distintos modelos de conocimiento que actualmente configuran 

el cuerpo teórico y práctico de la especialidad

http://www.psiquiatria.co

m/revistas/index.php/rcp/

index/

AQUICHAN Universidad de la Sabana - 

Unisabana

Revista orientada hacia la promoción y el estímulo del desarrollo 

teórico de enfermería y de disciplinas afines.

http://aquichan.unisabana

.edu.co/index.php/aquicha
ACTA COLOMBIANA DE 

PSICOLOGÍA 

Universidad Católica De 

Colombia - U.C.C.

La revista ACTA COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA publica hallazgos 

originales de las investigaciones en Psicología y de esta disciplina 

en diálogo con otras.

http://portalweb.ucatolica

.edu.co/easyWeb2/acta/p

ages.php/menu/085/id/10
AVANCES EN PSICOLOGÍA 

LATINOAMERICANA

Universidad Del Rosario La revista Avances en Psicología Latinoamericana es una revista con 

evaluación por pares, que publica artículos de carácter integrador 

en todas las áreas de la psicología.

http://revistas.urosario.ed

u.co/index.php/apl

PSICOLOGÍA DESDE EL 

CARIBE

Universidad del Norte - 

Uninorte

La revista presenta la producción científica de autores e 

instituciones, nacionales e internacionales, articulando todas las 

áreas de la psicología y disciplinas afines.

http://rcientificas.uninorte

.edu.co/index.php/psicolo

gia
  REVISTA COLOMBIANA DE 

PSICOLOGÍA

Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Bogotá 

Está dirigida a instituciones educativas y culturales interesadas en 

los desarrollos de la disciplina psicológica, así como a psicólogos, 

estudiantes de psicología y disciplinas afines. 

http://www.revistas.unal.

edu.co/index.php/psicolog

ia
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REVISTAS DE INTERÉS INDEXADAS EN COLCIENCIAS, SEGÚN SU CATEGORÍA DE CLASIFICACIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA (HUS)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN (CIHUS)

http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan


UNIVERSITAS 

PSYCHOLOGICA

Pontificia Universidad 

Javeriana - Puj - Sede 

Bogotá

La revista tiene un amplio y diverso espectro temático y teórico. Es 

una publicación de carácter general y plural en la medida en que 

incluye trabajos de los diversos enfoques de la psicología.

http://revistas.javeriana.e

du.co/sitio/psychologica/

ACTA MÉDICA 

COLOMBIANA

Asociación Colombiana de 

Medicina Interna - Acmi

Contiene el producto de la investigación y el pensamiento en 

medicina interna en Colombia, en forma de trabajos originales, 

actualizaciones, revisión de temas, imágenes y presentación de 

casos. 

http://www.actamedicacol

ombiana.com/presenta.ph

p

ACTA NEUROLÓGICA 

COLOMBIANA

Asociación Colombiana de 

Neurología

Acta Neurológica Colombiana es la publicación oficial de la 

Asociación Colombiana de Neurología y su finalidad es divulgar 

conocimientos neurológicos.

http://www.acnweb.org/e

s/acta-

neurologica/volumen-

252009/114-AVANCES EN ENFERMERÍA Universidad Nacional de 

Colombia 

Publica contribuciones originales de la práctica de la Enfermería en 

cualquiera de sus campos de desempeño y sus aportes al 

mejoramiento de las condiciones de salud y de vida de las 

poblaciones y al desarrollo de los sistemas de salud.

http://www.enfermeria.un

al.edu.co/revista/

HACIA LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

Universidad de Caldas - 

Unicaldas

Tiene como finalidad socializar las experiencias en las siguientes 

temáticas: Conceptualización sobre salud y vida, Salud pública, 

Educación para la salud, Estilos de vida saludables, Comunicación 

social en salud, etc. 

http://promocionsalud.uc

aldas.edu.co/

  INFECTIO Asociacion Colombiana de 

Infectología 

Publica artículos originales de investigación, revisiones, reportes de 

caso y comentarios que tienen que ver con el área de las 

enfermedades infecciosas y ciencias afines.

http://revistainfectio.org/s

ite/portals/0/ojs/index.ph

p/infectio/index

INVESTIGACIONES ANDINA Fundación Universitaria 

del Área Andina - Seccional 

Pereira

Esta revista está dirigida a profesionales de salud, estudiantes e 

investigadores en ciencias de la salud. 

http://www.scielo.org.co/

scielo.php?script=sci_seria

l&pid=0124-8146&lng=es

INVESTIGACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN 

ENFERMERÍA

Universidad de Antioquia - 

Udea

Esta revista difunde los avances en la investigación y la educación 

en enfermería que contribuyan al desarrollo de la disciplina. 

http://aprendeenlinea.ude

a.edu.co/revistas/index.ph

p/iee/index

PERSPECTIVAS EN 

NUTRICIÓN HUMANA

Universidad De Antioquia - 

Udea

Tiene como objetivo la publicación de trabajos referentes a la 

nutrición, la alimentación y especialidades relacionadas.

http://revinut.udea.edu.co

/index.php/nutricion

REVISTA CIENCIAS DE LA 

SALUD

Universidad del Rosario En esta publicamos manuscritos que tengan su fundamentación en 

cualquier disciplina básica o clínica, relacionada con el campo de la 

salud.

http://revistas.urosario.ed

u.co/index.php/revsalud
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REVISTA COLOMBIANA DE 

BIOTECNOLOGÍA 

Universidad Nacional de 

Colombia

Publicación interdisciplinaria, para la divulgación de desarrollos 

científicos y técnicos, innovaciones tecnológicas, avances en 

legislación, y en general, los diversos tópicos relativos a los sectores 

involucrados en la biotecnología.

http://www.revistas.unal.

edu.co/index.php/biotecn

ologia

REVISTA COLOMBIANA DE 

CARDIOLOGÍA 

Sociedad Colombiana de 

Cardiología

Sirve para la publicación de artículos científicos y suplementos 

relacionados, de la investigación colombiana en el campo. 

http://revcolcard.org.scc.o

rg.co/

REVISTA COLOMBIANA DE 

CIENCIAS QUÍMICO 

FARMACÉUTICAS

Universidad Nacional de 

Colombia

Su objetivo es publicar artículos originales, de investigación básica 

o aplicada, en cualquiera de los diversos tópicos relacionados con 

las ciencias farmacéuticas y afines.

http://www.revistas.unal.

edu.co/index.php/rccquifa

REVISTA COLOMBIANA DE 

CIRUGÍA 

Asociación Colombiana de 

Cirugía

Publica colaboraciones originales sobre temas de cirugía general y 

de interés para la profesión médica, incluso los de carácter 

humanístico, socioeconómico y de educación médica.

http://www.ascolcirugia.o

rg/revista.html

REVISTA COLOMBIANA DE 

GASTROENTEROLOGÍA

Asociación Colombiana de 

Gastroenterología

Publicación Oficial de la Asociación Colombiana de 

Gastroenterología, con la colaboración de las Asociaciones 

Colombianas de Endoscopia Digestiva, Coloproctología y 

Hepatología

http://www.gastrocol.com

/interna.php?ids=36

REVISTA COLOMBIANA DE 

OBSTETRICIA Y 

GINECOLOGÍA

Federación Colombiana de 

Asociaciones de 

Obstetricia Y Ginecología 

Publica artículos de la especialidad o relacionados con ella, previa 

aprobación del comité Editorial.

http://www.encolombia.c

om/medicina/ginecologia/

obstetricia52401contenido

  REVISTA COLOMBIANA DE 

REUMATOLOGÍA 

Asociación Colombiana de 

Reumatología 

La Revista Colombiana de Reumatología es el órgano oficial de la 

Asociación Colombiana de Reumatología y como tal

divulga artículos de la especialidad o relacionados con ella.

http://www.revistacolomb

ianadereumatologia.org/

  REVISTA FACULTAD 

NACIONAL DE SALUD 

PÚBLICA

Universidad De Antioquia - 

Udea

Tiene como objetivo publicar artículos, información de eventos y 

reseñas de libros, productos de investigación, de reflexión y de 

opinión, alrededor de la salud Pública.

http://aprendeenlinea.ude

a.edu.co/revistas/index.ph

p/fnsp

REVISTA GERENCIA Y 

POLÍTICAS DE SALUD

Pontificia Universidad 

Javeriana - Puj - Sede 

Bogotá 

Es un espacio para el análisis, la reflexión y divulgación, se inscribe 

en medio de un intenso debate nacional y mundial sobre las 

políticas de salud, la gestión de los sistemas de salud y sus efectos 

sobre la salud de las poblaciones.

http://rev_gerenc_polit_sa

lud.javeriana.edu.co/

REVISTA DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA

Universidad Nacional de 

Colombia 

Su finalidad es la divulgación del conocimiento en los diversos 

campos científicos, sociales y artísticos relacionados con las 

profesiones del área de la salud su ejercicio y enseñanza.

http://www.revistas.unal.

edu.co/index.php/revfacm

ed
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REVISTA MED Universidad Militar Nueva 

Granada - Unimilitar 

Su misión es la difusión de productos de investigación de docentes 

e investigadores en sus diferentes modalidades, desde otras 

instituciones del país y del exterior le aportan al desarrollo 

científico y tecnológico del sector salud.

http://www.scielo.unal.ed

u.co/scielo.php?script=sci_

serial&lng=es&pid=0121-

5256&nrm=

SALUD UNINORTE Universidad del Norte - 

Uninorte

Publica artículos originales, revisiones, descripción de casos clínicos 

y artículos especiales del ámbito de la revista en medicina clínica, 

salud pública y ciencias biomédicas.

http://rcientificas.uninorte

.edu.co/index.php/salud

  ARCHIVOS DE MEDICINA Universidad De Manizales - 

Umanizales 

Recoge casos clínicos, revisiones y artículos originales sobre todas 

las especialidades, de la formación médica continuada

http://www.archivosdeme

dicina.com/

BIOSALUD : REVISTA DE 

CIENCIAS BÁSICAS 

Universidad de Caldas - 

Unicaldas

Publica artículos originales producto de investigación, artículos de 

reflexión, revisión y reportes de caso, en temas de salud humana 

tanto en ciencias básicas como clínicas.

http://biosalud.ucaldas.ed

u.co/

  CES MEDICINA   Universidad CES Publica artículos científicos en el campo de la salud individual y 

colectiva, para contribuir con su conocimiento en la formación y la 

provisión de servicios de salud y los seguros.

http://revistas.ces.edu.co/

index.php/medicina

  MEDICINA & 

LABORATORIO 

  Editora Médica 

Colombiana S.A

Está dirigida a médicos, odontólogos, bacteriólogos y demás 

profesionales relacionados con el cuidado de la salud.

http://biblat.no-

ip.org/revista/medicina-

laboratorio/

MEDICINA UPB Universidad Pontificia 

Bolivariana - Sede 

Medellín 

Su objetivo es la publicación de artículo de excelente calidad en las 

temáticas de las ciencias de la salud básica y clínica, la salud 

pública, la administración en salud y áreas afines.

http://revistas.upb.edu.co

/index.php/Medicina

MÉDICAS UIS Universidad Industrial de 

Santander - UI

Tiene como fin la divulgación de la producción científica y la 

formación de sus lectores en los diversos campos del conocimiento 

biomédico.

http://revistas.uis.edu.co/i

ndex.php/revistamedicasu

is

PERSONA y BIOÉTICA Universidad de la Sabana - 

Unisabana

Difunde resultados de la investigación académica orientada a la 

búsqueda de la verdad, que destaquen el respeto de la dignidad 

trascendente del hombre, la protección y promoción incondicional 

de la vida humana en todas sus dimensiones, y el compromiso con 

las generaciones futuras.

http://personaybioetica.u

nisabana.edu.co/index.ph

p/personaybioetica

REVISTA COLOMBIANA DE 

CANCEROLOGÍA

Instituto Nacional de 

Cancerología - I.N.C.

Su finalidad es expandir y difundir los conocimientos

de esta especialidad médica. 

http://www.cancer.gov.co

/contenido/contenido.asp

x?catID=437&conID=788
B
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  REVISTA COLOMBIANA DE 

RADIOLOGÍA

Asociación Colombiana de 

Radiología 

Tiene como misión difundir la producción científica en el área de 

las imágenes diagnósticas y de las disciplinas afines.

http://www.acronline.org/

tabid/385/Default.aspx/

  REVISTA INGENIERÍA 

BIOMÉDICA

Escuela de Ingeniería de 

Antioquia - E.I.A. 

Publica artículos en las diferentes esferas de actuación de la 

Ingeniería Biomédica tales como la Biotecnología en Salud, los 

Biomateriales, la Bioinstrumentación, Procesamiento de imágenes, 

la Ingeniería en Rehabilitación, la Ingeniería Clínica y demás áreas 

afines.

http://revistabme.eia.edu.

co/es.html

  REVISTA MÉDICA DE 

RISARALDA

Universidad Tecnológica 

de Pereira - Utp

Sirve como medio de difusión de las actividades científicas y de 

investigación en el campo de la salud que se adelantan en el seno 

de la facultad y de otras instituciones de orden local, regional, 

nacional e internacional

http://revistas.utp.edu.co/

index.php/revistamedica

  REVISTA UROLOGIA 

COLOMBIANA

  Sociedad Colombiana de 

Urologia 

Se publican los resultados de investigaciones originales, artículos 

de revisión y otros diseños de investigación que contribuyan a 

enriquecer el conocimiento en medicina y particularmente en la 

especialidad de urología.

http://www.redalyc.org/re

vista.oa?id=1491

  UNIVERSIDAD Y SALUD Universidad de Nariño  Propicia la divulgación de resultados de investigaciones de 

profesionales del sector de la salud y otros afines.

http://editorial.udenar.ed

u.co/?cat=14

  UNIVERSITAS MÉDICA Pontificia Universidad 

Javeriana - Puj - Sede 

Bogotá

Publica artículos relacionados con la profesión médica en general, 

previa aceptación del comité editorial. 

http://med.javeriana.edu.

co/publi/vniversitas/

B

Para mayor información sobre las revistas indexadas en Publindex - Colciencias diríjase a: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/resultados.do 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica

