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E D I T O R I A L

La Revista Waxapa es uno de los instrumentos más  eficientes que tiene la UAN para  
lograr sus funciones sustantivas de difusión del conocimiento científico y  vinculación 
con la sociedad. Waxapa se ha convertido en importante órgano de difusión arbitrado  
para  investigadores de la región centro-occidente del país y  canal comunicativo de 
interés para lectores interesados en temas de salud en nuestro estado.

Como toda institución en constante desarrollo, la Revista Waxapa, en su ya 
importante historia ha ido ascendiendo en una espiral  hacia la consolidación de sus 
indicadores de calidad: el ISSN, la indización, primero con IMBOMED, a la que se unió 
recientemente LATINDEX y en un futuro próximo el apegará a las Recomendaciones 
para manuscritos enviados a revistas biomédicas, redacción y preparación de la 
edición de una publicación del Comité Internacional de Editores  de Revistas Médicas 
(ICMJE).

En este número damos la bienvenida a un nuevo cuerpo directivo  conformado por 
destacados docentes e investigadores de nuestra Universidad en quienes hemos 
confiado esta ardua tarea. Ellos se han propuesto unir sus esfuerzos para llevar a 
esta revista a los más  elevados planos de calidad y convertirla en  referencia obligada 
de las investigaciones en salud en la región. Consideramos de enorme importancia el 
trabajo del Comité Editorial donde participan prestigiados investigadores mexicanos  
y extranjeros; reconocemos y agradecemos su participación. 

Aprovecho esta vía para hacerles llegar mis más sinceros deseos de bienestar y 
felicidad para el 2014, año que seguramente será de éxitos para la Revista WAXAPA.

C.P. Juan López Salazar
Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit

Estimados  lectores:

La Universidad Autónoma de Nayarit se complace 
en ofrecer a la comunidad científica,  profesionales, 
estudiantes, docentes  y población  en general del 
estado de Nayarit un número más de la Revista 
WAXAPA, órgano de difusión científica del  Área 
Académica del Área de la Salud.




