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Editorial

Estimados lectores, autores y amigos de Veterinaria México OA:
Con este número se inaugura una nueva etapa en la vida de la revista de la Facultad.
Veterinaria México OA tiene una apariencia renovada y es totalmente digital.
Los cambios, sin embargo, no son sólo estéticos sino también de fondo. El proceso de arbitraje es innovador y, aunque riguroso, su propósito es ayudar a los autores a que en los artículos se presente información científicamente sólida. Asimismo,
la revista busca ubicarse a la vanguardia del movimiento de “acceso abierto” para
proporcionar la mayor visibilidad posible a los autores. Es por ello que adopta la licencia Creative Commons 4.0 Internacional que es la más amplia que existe y, en breve,
se implementará el registro de los autores en ORCID, una iniciativa internacional para
normalizar la información sobre los autores. Además, cuando se obtenga el ISSN que
está en trámite, cada artículo tendrá su propio DOI (“digital object identifier”).
Por otra parte, Veterinaria México OA buscará incluirse en el “Directory of Open
Access Journals” (DOAJ) y el “Open Access Scholarly Publishers Association” (OASPA). Por supuesto, su principal objetivo es seguir figurando en el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica de CONACyT y en el “Journal
Citation Report” de Thomson Reuters. Hacia allá van dirigidos nuestros esfuerzos.
Hay mucho trabajo por delante y mucho camino por recorrer. Éste es sólo el
cimiento del edificio, erigido con entusiasmo, esperanza y resolución por parte del
equipo de Veterinaria México OA. Sin embargo, este trabajo debe ser un esfuerzo
de colaboración, de comunidad, de todos nosotros para poner en alto la investigación científica en materia de salud y producción animal en México. Los invito a
participar activamente en la construcción de nuestra revista.
Silvia Elena Buntinx Dios
Directora

1

/

1

