
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Consejo Editorial

Derechos reservados, Copyright © 2002:
Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, AC

Revista Mexicana de Cirugía Endoscópica

Número
Number 3 Julio-Septiembre

June-September 2002Volumen
Volume 3

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-endosco/e-ce2002/e-ce02-3/e1-ce023.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-endosco/e-ce2002/e-ce02-3/e1-ce023.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-endosco/i-ce2002/i-ce02-3/i1-ce023.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


93

edigraphic.com

Vol.3 No.3 Jul.-Sep., 2002
p 93

Editorial

Asociación Mexicana de
Cirugía Endoscópica, A.C.

Es indiscutible que todo esfuerzo y trabajo continuado permiten alcanzar logros signifi-
cativos, en base a esta circunstancia, la Revista de Cirugía Endoscópica ha recibido la
acreditación del Centro Nacional del ISSN número 1665-2576.

Lo anterior permite a los colaboradores tener la certeza de que su trabajo editorial está
destinado a una publicación de aparición continua debidamente acreditada por tan signi-
ficativo registro, lo que la ubica en el ámbito internacional de publicaciones médicas y
continuar trabajando incansablemente para alcanzar la meta anhelada, de lograr la in-
dexación a nivel internacional y corresponder al intenso esmero y trabajo que los colabo-
radores imprimen a sus valiosas contribuciones.

Es indiscutible la necesidad de continuar transitando en el ambiente editorial con bases
legales sólidas y estar en la capacidad de corresponder ampliamente a los compañeros
cirujanos endoscopistas que confían sus excelentes trabajos a la Revista de Cirugía En-
doscópica, por lo cual la Casa Editorial y el Consejo Editorial de la revista continúan
llevando a cabo los trámites correspondientes para acreditar formalmente la publicación
así como su contenido y contribuir a evitar problemas tan graves como lo es el llamado
“fraude editorial” y/o la tan conocida piratería, que influye negativamente en el ánimo y
disposición de quien trabaja arduamente para publicar sus inquietudes.

Nuevamente agradecemos a todos los socios y lectores de nuestra revista su entusias-
mo y participación con lo cual estamos seguros podremos arribar a las metas trazadas para
nuestra publicación que desea ser reconocida como una revista de excelencia en el ámbito
nacional e internacional y seguir sirviendo como plataforma para expresar las inquietudes
de los socios y distinguidos colaboradores, con el propósito de fortalecer su recia figura
profesional.

Consejo Editorial


