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REVISTA MEXICANA DE NEUROCIENCIA 
FEBRERO 2017

Editorial

Estimados lectores:

Desde el 06 de marzo del presente año, la actual mesa directiva de la Academia 
Mexicana de Neurología A.C. (AMN) nos ha comunicado que desea renovar el comité 
editorial, por lo que los abajo firmantes hemos dejado de ser responsables de nuestra 
preciada Revista (Rev Mex Neuroci).

Con seguridad esta decisión que ha tomado la mesa directiva está encaminada al 
mejoramiento de la que es la voz de nuestra Academia, por lo que celebramos la decisión 
y confiamos que quienes sean designados como los editores responsables de Rev Mex 
Neuroci serán dignos investigadores representantes del órgano oficial de comunicación 
científica de la AMN. Por ello, les pedimos enfáticamente que sigan apoyando a nuestra 
Revista como hasta ahora lo han hecho y que encuentren Uds los lectores, información 
sería, veraz y científica, como hasta ahora.

No omitimos mencionar que desde que recibimos la Rev Mex Neuroci en abril de 2010 
hemos trabajado con la dedicación y el profesionalismo que una revista de este rango 
amerita habiendo logrado diversos objetivos. Construimos un sitio web dedicado a la 
revista y nos dimos a la tarea de compilar toda la antología electrónica de la revista, 
desde sus orígenes en el año 2000 hasta la fecha. Gracias al esfuerzo de autores y 
editores, ahora la revista se está colocando entre las mejores revistas neurológicas 
de Latinoamérica, pero siendo la indexación en CONACyT el logro más importante de 
nuestro periodo como editores, con los beneficios que tendrán ahora los autores que 
publiquen en la Revista ante el Sistema Nacional de Investigadores (SNI: CONACyT, 
México). Dejamos en marcha el proceso de indexación en PubMed, que con seguridad el 
nuevo cuerpo de editores logrará concretar satisfactoriamente.

Tan pronto como el nuevo equipo editorial sea nombrado, propondremos la publicación 
de nuestra última editorial, donde haremos oficial el fin de nuestro período y dando a su 
vez la bienvenida al nuevo equipo editorial, como corresponde a una revista de calidad, 
dando detalles de lo que Rev Mex Neuroci ha logrado en estos últimos años.
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No nos queda más que reconocer su invaluable apoyo, a autores y lectores, y aunque 
aun no hemos tenido la oportunidad de conocer al nuevo equipo editorial de la revista, 
podemos asegurar que será merecedor de todo nuestro apoyo.

Gracias, siempre.

Dr. en C. Carlos Cantú Brito
Dr. en C. Erwin Chiquete
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