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Carta al Editor

México, D. F., a 23 de noviembre de 2004.

Dr. Carlos Sánchez Fabela
Director-Editor de la
Revista Mexicana de Angiología
Presente.

Estimado Editor:

Con gusto le informo que la “Revista Mexicana de Angiología” que Usted dignamente edita,
participó en el proceso de selección de revistas llevado a cabo durante el año 2003-2004, basado
en los lineamientos establecidos por el Comité Editor Artemisa para la permanencia e ingreso
de nuevos títulos, teniendo un resultado favorable para participar en Artemisa y LILACS.

El procedimiento de selección consideró indicadores relacionados con el formato de la revista,
de los artículos y del contenido de los mismos; para ello se seleccionó una muestra aleatoria de
20% del total de artículos de investigación, de casos clínicos y de revisión publicados durante el
año 2002. La calificación se obtuvo utilizando un programa automatizado que contiene indicado-
res que especifican nivel científico del contenido y cumplimiento de las líneas editoriales inter-
nacionales. La dictaminación utilizó procedimientos de revisores pares.

Para integrar su revista a la edición 13, le solicitamos que durante el presente año, envíe a
CENIDS la colección completa de su revista por triplicado correspondiente al año 2004 y los ar-
chivos de la misma en medios magnéticos en formato Word o HTML. Le recordamos que para
mantener su revista en Artemisa debe cumplir puntualmente con la entrega del material.

Adjunto encontrará algunas observaciones sobre los puntos débiles detectados en el proceso
de selección, esperando que éstas contribuyan en el mejor desarrollo de las actividades editoria-
les de la revista.

El Comité Editorial Artemisa a través de mi persona extiende su reconocimiento por el valio-
so esfuerzo realizado en la publicación de esta revista y lo invita a seguir conservando la calidad
de este importante medio de comunicación científica.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial salu-
do.

Atentamente

Dra. Gladys Faba Beaumont
Directora del CENID
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