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Santiago, 25 de Septiembre del 2020 

Srs. Socios(as), 

Presente. 

Estimados Socios de la SOCHE 

Me siento muy complacido de informarles que nuestra revista "Chilean Journal of 

Statistics" ha sido aceptada para ser indexada en SCOPUS. Este fue uno de los objetivos 

que nos hemos propuesto como Directorio SOCHE al inicio de nuestro periodo y que 

nuestros editores en Jefe Víctor Leiva y Carolina Marchant han sabido gestionar y 

materializar con un trabajo duro y prolijo. Hoy este trabajo ha dado frutos con la 

indexación de nuestra revista después de casi 36 años de existencia desde su creación 

en un principio como "Revista de la Sociedad Chilena de Estadística" (1984-2000) y luego 

como "Chilean Journal of Statistics" (ChJS). Sin duda esto tampoco hubiese sido posible 

sin la continuidad que ha tenido nuestra revista durante todos estos años, por lo que 

también quiero agradecer profundamente a todos nuestros Editores en Jefe históricos, 

que han asumido este rol en años anteriores con la dedicación y cariño que se ha 

plasmado en todas las ediciones que tenemos hasta el día de hoy. Agradecer también a 

nuestros Editores Asociados presentes y pasados que sin duda han contribuido a este 

logro. Estos últimos 6 meses hemos estado trabajando en la automatización de nuestro 

sistema de "Submission" para un proceso más dinámico, que esté a la altura de nuestra 

revista. De ahí también van mis agradecimientos a nuestros Socios individuales activos y 

a nuestros Socios Institucionales activos como son la Universidad de Concepción, 

Universidad del Bio Bio, Universidad Católica del Maule y Universidad de Antofagasta, 

cuyas cuotas han permitido implementar estos sistemas y mantener las actividades que 

hemos desarrollado como SOCHE. Invitar a las Instituciones que, sobre todo, están 

formando estudiantes en el área a sumarse y así puedan extender los beneficios que 

conlleva esta membresía a sus alumnos. 

Además, quisiera mencionar que la nueva indexación Scopus, se suma a la 

indexación ISI Web of Science (WoS) en “Emerging Group” que poseemos actualmente, 

por lo que continuamos trabajando para pasar al grupo ISI regular y así contar con un 

factor de impacto asociado a nuestra revista. Por lo pronto, todos los papers publicados 

en ChJS son cargados en la plataforma del ISI WoS y están siendo considerados para 

calcular el h-index. 

 



Sin más que decir, y con la convicción que esto marcará un precedente muy 

positivo tanto en nuestra revista como en nuestra Sociedad Chilena de Estadística, se 

despide atentamente, 

 

 

 

 

                                    

Dr Jorge Figueroa Z.        

Presidente de la Sociedad Chilena de Estadística 

      Editor Asociado - Chilean Journal of Statistics 


