
Presentación

La Revista Médica de la Universidad Veracruzana se encuentra en una etapa de transición iniciada en 
diciembre de 2015. Hemos redefinido que nos interesa publicar artículos originales, de revisión, casos 
clínicos, artículos de reflexión y divulgación, cartas al editor, reseñas de libros, programación de eventos 
e informes técnicos sobre temas relacionados con la biomedicina, la medicina clínica y estudios trasla-
cionales, los sistemas de salud y la investigación sobre adicciones. 

Seguimos dando pasos para convertirnos oficialmente en una revista electrónica y ampliar el número 
de lectores en nuestro país y en otros países al sur de nuestra frontera, que comparten problemáticas si-
milares en la salud de sus poblaciones. Asimismo, estamos avanzando en la conformación de un nuevo 
Comité Editorial, integrado por distinguidos investigadores de cada una de las cuatro áreas de interés 
y de una cartera de árbitros, mayoritariamente externos, que coadyuven a garantizar la calidad de los 
trabajos que se seleccionen para ser publicados. 

Reiteramos nuestro propósito de convertirnos en una revista científica, reconocida por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, y asumimos el compromiso de continuar capacitándonos para el mejor 
desarrollo de esta importante responsabilidad. Como editoras, sabemos que no podemos hacerlo solas 
por lo que demandamos el apoyo de todos los involucrados en: la producción de los artículos que pre-
tenden ser publicados en los próximos números; en la revisión cuidadosa de la calidad del contenido; 
en la propuesta de evaluadores de reconocido prestigio en su campo, que cuenten con publicaciones y 
demostrada experiencia en su área; en el diseño y la edición; en la revisión de estilo y en la gestión para 
la consecución de recursos. 

Como resultado de un proceso de mejora, hemos reelaborado los lineamientos para los autores que          
deberán observar todos los interesados en participar en el próximo número que publicaremos en              
diciembre de 2016. Deseamos que los lectores de la Revista Medica de la Universidad Veracruzana reco-
nozcan  en ella un espacio de consulta en el que se abordan temas importantes y una oportunidad para 
enviar trabajos -derivados del quehacer académico y de la investigación- que contribuyan a mejorar la 
calidad de la revista. 
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