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Anales de la Facultad de Medicina
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Reconocimientos

La Revista Anales de la Facultad de Medicina ha sido desde su concepción un órgano informativo de
especial calidad académica y científica. Recordamos -cuando éramos- cómo veíamos con admiración los
volúmenes empastados de Anales y su contenido y nos preguntábamos si alguna vez podríamos tener la
oportunidad de que algún trabajo científico nuestro pudiera ser aceptado para publicación en la Revista de
nuestra Facultad. La Facultad de medicina de San Fernando y la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos han continuado apostando por la presencia de nuestra publicación en el mundo de la investigación.
Y el Comité Editorial de Anales cuida el nivel de la revista se mantenga óptimo, en forma y fondo. De allí
las modificaciones que observarán los docentes de la Facultad en el formato de Anales. Y el cuidado
especial de vigilar la calidad de las investigaciones, revisiones y contribuciones especiales publicadas a
través de los años.

Los méritos adquiridos por Anales reflejan en las manifestaciones continuas verbales y escritas de los
autores de investigaciones y comunicaciones, y de los lectores, profesores e instituciones, que tiene la oportunidad
de recibir la revista. Así también, en los reconocimientos otorgados a Anales al haber sido incorporado en la
Scientific Electronic Library Online -Scielo Perú- en el marco del acuerdo de Colaboración UNMSM, Concytec
y OPS Perú. De la misma forma, Anales ha sido incorporada al Catálogo de Latindex -Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal-, al haber
obtenido un puntaje superior en la evaluación efectuada pr el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -
Concytec-. La Facultad de Medicina de San Fernando tiene motivos de orgullo para destacar estos hechos, que
lo trasladan nuevas páginas web y a la comunidad científica y electrónica del mundo.
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