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Editorial
Nos llena de orgullo y satisfacción comunicarles que fue renovada la permanencia de la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéu-

ticas en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACyT, en el área de Biología y Química.  

Es importante señalar que en esta área del conocimiento sólo se le otorgó la indización a diez revistas inclu-
yendo las nuevas propuestas, en comparación con periodos anteriores  lo que implica una rigurosa evaluación.  

Agradecemos a los autores de los artículos publicados, a los revisores anónimos que mucho ayudaron para el mantenimiento de 
la calidad de nuestra Revista, a nuestros asociados y de manera muy especial agradecemos al Cuerpo Editorial así como al equipo 
que edita la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, quienes han contribuido con su esfuerzo y participación desinteresada 
para que continuemos en el padrón de excelencia CONACYT.

La liga al índice directo de éste es: 
http://www.conacyt.mx/Indice/Index_Indice.html, en el área II biología y química)

Esperamos que este esfuerzo continúe, que tanto nuestros consejo y comités editoriales, así como los investigadores y académi-
cos que realizan trabajo en las diferentes áreas de las ciencias farmacéuticas nos sigan apoyando con el envió de artículos para ser 
publicados o con sus comentarios y sugerencias, con el compromiso de que serán considerados como propuestas valiosas para ser 
difundidas a la comunidad farmacéutica nacional e internacional.

Además, comunicamos a nuestros lectores que desde hace aproximadamente 2 meses estamos indizados a Redalyc que es  un 
portal de acceso abierto (open access), que hará la difusión de los contenidos de la Revista para su consulta por parte de la comunidad 
científica a través de la página web denominada: Redalyc cuya liga es:  http://redalyc.uaemex.mx  ; www.redalyc.org 

Actualmente nos encontramos en una etapa de revisión de las funciones y obligaciones de los comités editoriales, de las ins-
trucciones a los autores y de los organigramas que forman parte importante de las actividades y del equipo de trabajo editorial de 
la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, con la finalidad de aumentar la calidad y aceptación de la misma por sus lectores, 
así como su indización a otras bases de datos. 

Estas metas alcanzadas son muy importantes para el gremio farmacéutico, es importante recordar que la Revista Mexicana de 
Ciencias Farmacéuticas es la única en México dedicada específicamente a temas del área en farmacia, con difusión internacional.

Reiteramos una cordial invitación a publicar en nuestra revista, ya que pretendemos contar con un número mayor de trabajos 
nacionales e internacionales, motivar al gremio farmacéutico del sector industrial para que publiquen sus trabajos de investigación, 
por ser ésta un área relevante de las Ciencias Farmacéuticas.

Estamos comprometidos en mejorar día con día la calidad de la revista en todos sus aspectos.

Esperamos contar con la participación de todos ustedes y hacemos una atenta invitación a publicar artículos, así como enviar 
¿Qué sabe usted acerca de…?, para fortalecer la información que va principalmente dirigida a los estudiantes del gremio.

¡Ésta es tu revista, consúltala y participa¡

      Dra. María Estela Meléndez Camargo
    Editora de la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas


