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Este Volumen 4,número 1 ,Julio 2021 de la Revista Uruguaya de Ortopedia
yOrtodoncia (RUOO), se publica en una nueva etapa que mucho nos gratifica pero
más aún acrecienta nuestra responsabilidad en la labor.
En primer término haber accedido al Catálogo 2.0 de Latindex por calificar con los
requisitos exigidos, posibilita a RUOO una mejor visibilidad y acceso a los lectores.
En simultáneo, la comisión directiva de IUCEDDU, institución que respalda esta
publicación, ha asociado a RUOO a la Membresia AURA (Asociación Uruguaya de
Revistas Académicas).
A su vez esta asociación nos ha facilitado el acceso al DOI y al control antiplagio,
dos importantes herramientas de protección de los articulos publicados y la calidad
de los mismos.
Por su parte LATINDEX apoya y guía el trabajo editorial de las revistas cientificas
iberoamericanas de acceso abierto, para cumplir con las normas y estándares de
calidad que requiere un servicio de indexación de nivel regional e internacional.
Queremos agradecer al equipo técnico y docente de AURA y LATINDEX por el apoyo
a través de sus cursos, talleres y por su disponibilidad ante las consultas especificas
que nos han ayudado en este camino de desarrollo y perfeccionamiento de esta
revista academica.
Y para terminar qué mejor que transcribir los objetivos planteados por AURA en
su Acta fundacional del 22/10/2015, los cuales refrendamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover la universalización de la producción científica y académica en todas las
áreas del conocimiento.
Contribuir a la difusión de las publicaciones periódicas nacionales arbitradas.
Promover la profesionalización de la actividad editorial de sus asociados.
Velar por la observancia de los principios y reglas éticos relativos a la actividad
editorial de sus asociados.
Impulsar el análisis crítico la adopción de estándares internacionales de calidad
editorial.
Fomentar la coordinación y cooperación entre las revistas nacionales.
Fortalecer la comunidad dinámica de editores y gestores de publicaciones arbitradas
del país.
Impulsar el diálogo entre los autores y el público.
Establecer y mantener vínculos, colaboración y convenios con revistas, organismos
y entidades nacionales y extranjeras.
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