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Estimados Miembros de la Sociedad Mexicana de 
Nutrición y Endocrinología.

Por medio de la presente hacemos de su co-
nocimiento que, con el fi n de resolver la situación 
crítica por la que ha atravesado la Revista de 
Endocrinología y Nutrición de nuestra sociedad 
en los últimos años, se han tomado las siguientes 
medidas, primero, con el objeto de que nuestra 
revista no desaparezca y segundo, para tratar de 
lograr el objetivo de internacionalizarla (indexarla) 
en un tiempo perentorio:

1.  Al concluir el período del Dr. Moisés Mercado 
como editor en Jefe de la Revista de Endocri-
nología y Nutrición, de cinco años de acuerdo a 
Estatutos y Reglamentos (agosto 2008-agosto 
2013), se procedió en la Asamblea General Ex-
traordinaria del 30 de agosto del presente año, 
a elegir un nuevo Editor en Jefe.

2. El Dr. Arturo Panduro Cerda fue elegido, por 
unanimidad, Editor en Jefe para el período del 
30 de agosto de 2013 a diciembre de 2018.

3.  Con base en que hay un atraso de los números 3 
y 4 del año 2012, el Dr. Mercado se comprome-
tió ante la Mesa Directiva, principalmente con 
el Dr. Espinoza y el Dr. Ulloa, a terminar dichos 
números. Desde ese momento se procedió 
a solicitar el apoyo a compañeros líderes de 
grupos académicos de la Sociedad, principal-

mente a los profesores titulares de los cursos de 
postgrado de Endocrinología con el objeto de 
concluir este mismo año el retraso de los cuatro 
números correspondientes al 2013, objetivo que 
lograremos con el compromiso del Dr. Panduro 
para iniciar el próximo año la emisión de cada 
número de la revista de manera regular.

4. La situación actual de la revista se debe en 
gran parte a la falta de contribuciones de los 
miembros de la Sociedad, motivo por el cual 
solicitamos muy atentamente a toda la mem-
bresía que consideren enviar alguno de sus 
mejores trabajos científi cos para su publicación 
en nuestra revista y que los mismos puedan ser 
citados a nivel internacional.

 Solamente con la publicación de trabajos de bue-
na calidad científi ca, que lleguen a tener amplia 
repercusión nacional e internacional, se podrá lo-
grar el objetivo deseado de internacionalización.

5.  En la Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo el próximo mes de noviembre en Can-
cún, Quintana Roo, durante el Magno Congreso 
Internacional de Endocrinología-Diabetes y 
Reproducción, al cual los invitamos nuevamen-
te a que asistan y visiten nuestra página web 
www.magnocongreso2013.com, el Dr. Arturo 
Panduro Cerda presentará el estado actual 
de la revista y las estrategias propuestas para 
lograr los objetivos deseados.
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