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Desde el número 78-79 del volumen 8, las Comunicaciones de la Sociedad Malacológica del Uruguay, 
se encuentran disponibles para todo público en internet, en http://www.pes.fvet.edu.uy/SMU/indiceVol8.html. La 
cantidad de visitas aumentó cuando nuestra revista fue incorporada a la Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) <http://www.redalyc.org>, donde se colgaron también los 
artículos completos. Esperamos en breve inaugurar nuestro dominio, donde se irán incorporando paulatinamente los 
números anteriores. Los enlaces a las CSMU ya se encuentran también en muchas páginas donde se difunden las 
revistas con acceso irrestricto. Esta situación se corresponde con los fines de la Sociedad Malacológica del Uruguay: 
promover el conocimiento de los moluscos en general, y en particular los de nuestro país y nuestra región; también 
es reflejo del espíritu de los editores y socios en general, en el sentido de que la información y los conocimientos, en 
este caso referidos a los moluscos, sea de la más amplia difusión y libre acceso. Es por ello que este breve editorial, 
además de comunicar oficialmente nuestra presencia en la www, es por una vez, también para manifestar nuestra 
alegría y orgullo por haber logrado la misma en base a una voluntad de permanecer y mostrarnos al mundo, 
apoyados por el esfuerzo de socios e instituciones amigas del acceso universal a la cultura. 

 

Del Comité Editor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errata en paginación 

Un involuntario pero no por eso menos grave error se deslizó en el número anterior de las Comunicaciones 
de la Sociedad Malacológica del Uruguay (volumen 9, número 88). La paginación, que debería haber comenzado 
con 1 al tratarse de un nuevo volumen, siguió la del volumen 8. Lamentablemente ese error no es ya subsanable, 
pero para evitar continuarlo, hemos decidido comenzar a partir del presente número con la página 49. 


