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Introducción
El presente documento define los criterios para la selección y posterior ingreso en FI-ADMIN
de los siguientes recursos de información: contenidos de la Revista Uruguaya de
Enfermería (RUE), Tesis de Posgrado, Recursos Educativos Abiertos (REA) y Multimedia,
con el objetivo de ser indizados en las bases LILACS, BDENF, BNUY (Bibliografía Nacional
de Uruguay) y/o BNUY-Enf (Bibliografía Nacional de Uruguay en Enfermería).

Revista Uruguaya de Enfermería
Contenidos:
Para la selección de los contenidos publicados por la RUE a indizar en LILACS, BDENF,
BNUY y/o BNUY-Enf se toman, de modo orientativo, los criterios LILACS. Por tal motivo,
se admiten para el ingreso en FI-ADMIN:






artículos originales de investigación, con autorías nacionales y/o extranjeras;
ensayos;
revisiones críticas;
editoriales que realicen un aporte significativo a la disciplina;
relatos de experiencias reproducibles en otras áreas geográficas.

Se excluyen los siguientes tipos de contenidos:






comentarios,
reflexiones
noticias,
tesis,
biografías.

Fecha de publicación:
Contenidos publicados a partir del 2016, año en el que la RUE fue evaluada para su ingreso
en la Base LILACS.

Cobertura temática:
En relación a la cobertura temática, se considera de interés el área Ciencias de la Salud,
específicamente lo referido a Enfermería. No se establecen límites geográficos ni
temporales.
Cobertura idiomática:
Tampoco se establece limitación idiomática para la redacción de los contenidos.
Procedencia de los autores/as:
En cuanto a la procedencia de los autores/as, tanto para LILACS como para BDENF, no se
realiza ninguna clase de discriminación. En el caso de la base BNUY, se requiere que al
menos uno de los autores/as tenga la nacionalidad uruguaya. Mientras que para que el
artículo sea indizado en BNUY-Enf, además de que uno de los autores/as posea esa
nacionalidad, debe ser Licenciado/a en Enfermería o enfermero/a.

Tesis de Posgrado
Se ingresan a las mismas bases de datos las Tesis de Maestría y las Tesis de Doctorado
aprobadas por la Facultad de Enfermería, dado que la calidad de sus contenidos ha sido
evaluada en distintas instancias por el Comité de Ética de la Facultad, por el tutor (durante
el proceso de elaboración) y el tribunal (al momento de presentación y defensa de las
mismas), asegurando un adecuado nivel académico. También se ingresan Tesis de
Doctorado aprobadas en Universidades del exterior, en convenio con la Udelar.

Recursos Educativos Abiertos
Las bases LILACS y BNUY incluyen videos tutoriales creados como materiales de
enseñanza en el contexto de los talleres de Formación de Usuarios que el Departamento
de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Enfermería-Udelar desarrolla
periódicamente para capacitar a estudiantes de grado, estudiantes que se encuentran
realizando el Trabajo Final de Investigación, especialización, maestría, docentes y
egresados de la institución. Dichos videos cuentan con la Licencia Creative Commons
Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual.

Recursos Multimedia
Las bases mencionadas anteriormente también contienen videos elaborados por docentes
y estudiantes de la Facultad (publicados bajo Licencia Creative Commons) con el objetivo
de divulgar información relacionada a buenas prácticas en salud, los cuales están dirigidos
tanto a la población en general como a individuos vinculados al área de la Salud,
principalmente a Enfermería y sobre la temática COVID-19.
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