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Asimismo, les podemos señalar que se ha incrementado 
la solicitud de inclusión de trabajos del extranjero. Esto no 
signifi ca que dejaremos de publicar en español, sin embar-
go, los invitamos a escribir sus artículos en inglés para que 
en un futuro cercano nos permitan mostrarles la visibilidad 
que tiene un artículo en español y uno en inglés: se sorpren-
derán de la diferencia.

Por otra parte, los invitamos a revisar la versión elec-
trónica de la revista. Tomando en cuenta el asunto ecológi-
co, estamos solicitando a nuestros colegiados que aumente 
cada vez más la petición de envío de la revista sólo por 
correo electrónico.

Como ven, hay algunas cosas que revisar en nuestra Acta 
Ortopédica Mexicana; no olviden enviar sus trabajos de in-
vestigación para publicación, ya que son ustedes, los auto-
res, quienes la harán más trascendente.

Estimados Ortopedistas y Autores en general que han par-
ticipado en nuestra revista Acta Ortopédica Mexicana, inicia-
mos un nuevo ciclo junto con la nueva Mesa Directiva, enca-
bezada por el Dr. José Manuel Aguilera Zepeda, Presidente 
de nuestro Colegio y Director Ejecutivo de nuestra revista. 
Hemos pasado por un exhaustivo proceso de depuración de 
los trabajos recibidos, así como reestructurado y moderniza-
do los procesos de selección, revisión y edición de artículos; 
sin embargo, esto ha generado un retraso en la velocidad de 
publicación de los números. Pero, por otra parte, hemos opti-
mizado la revisión, edición e integración de los contenidos y 
esto ha permitido mejorar nuestras referencias en otras revis-
tas en los últimos tres años.

También hemos logrado ya la publicación de artículos en 
inglés, lo que sin duda nos dará más visibilidad que aquellas 
revistas que publican en inglés, pero de manera prepagada.

www.medigraphic.org.mx


