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Estimados lectores y autores de artículos en Ingeniería Sísmica: 

Me complace escribir esta nota en mi calidad de Presidente del Comité Editorial de la revista 

Ingeniería Sísmica, publicada desde 1969 por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, con el 

apoyo del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Me da gusto hacerles saber que el pasado 15 de febrero del presente año la Dirección de 

Planeación de Ciencia de la Dirección Adjunta del Desarrollo Científico y Académico del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, tras evaluar la calidad y el impacto de la revista en los medios 

académico y profesional, nacional e internacional, decidió confirmar su inclusión en el Índice de 

Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT 2009. Consideramos 

que éste es un reconocimiento a la calidad del material que recibimos de parte de nuestros 

destacados autores, así como a la excelente labor de quienes han actuado como editores o como 

revisores anónimos.  

Estamos seguros de que este logro constituirá un nuevo estímulo para nuestra importante labor 

de diseminar los últimos avances de la Ingeniería Sísmica y de disciplinas afines entre los 

académicos, los profesionales y los estudiantes, para el progreso de nuestra profesión y la 

superación de nuestro servicio a la sociedad.  

Para tener éxito en nuestra misión, necesitaremos seguir contando con el valioso apoyo de todos 

ustedes, por lo que los invitamos cordialmente a seguir empleando las páginas de nuestra revista 

para seguir el desarrollo de la Ingeniería Sísmica y disciplinas relacionadas, para difundir sus 

aportaciones,  y para compartir sus inquietudes. Todos nos beneficiaremos de su interés y de su 

visión sobre las labores de investigación, desarrollo y aplicaciones,  para las que debemos unir 

fuerzas y capacidades.  

 

Atentamente,     

 
Dr Luis Esteva Maraboto 

Presidente, Comité Editorial 

Revista Ingeniería Sísmica, SMIS 

      


