PRESENTACIÓN

Estimados lectores de la Revista Bio
ciencias, al emitir el segundo número de nuestra publicación tengo el gusto de informar a ustedes que recientemente Revista Bio ciencias
ha sido incluida en el índice IMBIOMED.

aunque en un inicio comenzó indizando solo
revistas del área biomédica, a partir de la
incorporación de la revista Bio Ciencias, se
originó el espacio para revistas de ciencias
biológicas en general.

IMBIOMED es una base de datos de
difusión formal que concentra revistas y artículos a texto completo de investigación científica.
Tiene un promedio mayor a 50,000 visitas mensuales reales de académicos de principalemnte
de América latina y Europa.

La dirección electrónica en la que
puede encontrar la base de datos IMBIOMED
es http://www.imbiomed.com.mx, donde podrá
accesar a nuestra publicación en el vínculo
“Biológicas y agropecuarias”, además del vínculo denominado “Veterinaria”.

Dicho acontecimiento representa un
logro importante, debido a que a partir de este
hecho, la Revista Bio Ciencias es considerada
una revista arbitrada e indizada, lo cual otorga
un mayor respaldo académico tanto de los artículos publicados como a la revista en sí.

Estamos trabajando para lograr la incorporación de nuestra revista a otros índices
nacionales e internacionales, por lo que contribuciones científicas de calidad como las que
hasta el momento se han publicado, siempre
serán bienvenidas en Revista Bio Ciencias.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra publicación y por lo tanto, compartimos este logro con los autores y coautores de los artículos publicados anteriormente,
así como con potenciales autores.

En pro del fortalecimiento de la revista Bio Ciencias continuamos trabajando.

Es importante hacer de su conocimiento, que este índice es iberoamericano y

Sin más por el momento envío un
cordial saludo a todos los lectores e integrantes de grupos de investigación interesados en
nuestra publicación.

ATENTAMENTE
Dr. Manuel Iván Girón-Pérez
Editor en Jefe

Revista Biociencias

Enero 2011

Vol. 1

Núm. 2 Año 2

2

