
 

Preguntas frecuentes 
 

¿Qué clase de artículos se publican en la revista Salud UIS? 
 

Se publican artículos de ciencias básicas, clínica, salud pública y humanidades que sean de 

interés, al mismo tiempo, para diversos profesionales de la salud; los artículos muy 

especializados para un área o disciplina, se retornarán a los autores sin tener revisión por pares, 

sugiriéndoles lo envíen a una revista especializada. 

 

¿Cuánto tiempo tarda el proceso editorial de un artículo sometido a la revista? 
 

Una vez recibido el artículo, el tiempo de respuesta será entre dos y cinco días hábiles, donde 

se informará a los autores si el documento pasa o no a revisión por pares, desde ese momento 

hasta la desición de aceptación o rechazo, el tiempo de espera oscila entre uno y  tres meses, en 

caso de ser aprobado para publicación el proceso tomará un mes adicional. 

 

¿En qué idiomas publica la revista? 
 

Salud UIS publica artículos en inglés y español. 

 

¿Dónde se encuentran los lineamientos para los autores? 
 

 

Las instrucciones para los autores podrán ser consultados en: 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/about/submissions#authorGuidelines 

 

¿Cuál es la periodicidad de Salud UIS? 
 

La revista Salud UIS es una publicación trimestral. 

 

¿Cuánto cuesta publicar en Salud UIS? 
 

Publicar en Salud UIS no tiene costo. 

 

¿En qué fechas recepcionan artículos para publicación? 
 

La recepción de artículos en Salud UIS es permanente. 

 

¿En dónde se encuentra indexada la revista? 
 

Los índices y Bases bibliogáficas donde se encuentra indexada Salud UIS los podrá consultar 

en: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/about#t6 

 

¿Dónde se puede consultar los números de Salud UIS? 
 

Todos los números de Salud UIS podrán ser consultados en: 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/issue/archive  

  

¿Es necesario registrarse para acceder y descargar los artículos de Salud UIS? 
 

No es necserio registrarse para acceder a los artículos ni para descargarlos, el registro se realiza 

únicamente cuando se va a someter un artículo. 

 

¿Dónde me puedo comunicar si tengo alguna duda sobre el proceso editorial ?  
 

Los datos de cotacto de la revista son saluduis1@uis.edu.co - rev.saluduis@gmail.com.co 

Teléfono: +57 (7) 634 4000 ext. 3210 
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