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Estimados lectores, me es grato comunicarles  el cumplimiento 
de dos de las metas de nuestra revista; una de ellas, la obtención del 
ISSN 2007-0950, el cual se obtuvo en noviembre del 2010 y se es-
trenó con el ejemplar número 3 de 2011; la otra es el ÍNDEX,  lo cual 
se cumple  al integrar la revista a IMBOMED, esto a partir del mes de 
agosto del 2011. 

Por otra parte, me complace informarles que, en lo que va del año 
2011, la revista inició el proceso de mejora continua, con la incorpo-
ración de destacados investigadores del área de la salud, que cola-
boran en las diversas actividades inherentes a la publicación de los 
resultados de investigación y cuidan con mucho esmero la calidad de 
los artículos. Así mismo, la revista Waxapa se suma al empleo de los 
requisitos uniformes de manuscritos enviados a revistas biomédicas, 
con lo cual estaremos en el camino de que los artículos aceptados 
para su publicación sean referidos con la confianza requerida. Adi-
cionalmente, se convocó a la comunidad científica para integrarse 
al comité de arbitraje de la revista, con muy buena respuesta que 
se refleja cada vez que se están sumando nuevos investigadores a 
esta tarea. Lo anterior seguramente lo verán reflejado en este nuevo 
ejemplar compuesto por los dos números 4 y 5 del 2011.

Nuestro agradecimiento a las autoridades de nuestra universidad 
por la confianza para que la revista sea considerada como revista del 
área de la salud, lo que conlleva a extender la difusión de las activi-
dades científicas y académicas.

Al patronato administrador del 12%, muchas gracias por su valioso 
apoyo para la impresión, ratificando el compromiso de corresponderles 
eficientemente a su esfuerzo.

Cordialmente
M.C.S.P. José Horacio Barraza Salas

Director de la revista WAXAPA.
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