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Cartas al Editor

Toluca, México, 13 de abril de 2005
DR. JOSÉ PACHECO ROMERO
DIRECTOR DE ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
PRESENTE
Por este conducto nos permitimos saludarle y hacer una invitación formal para que la revista ANALES DE LA FACULTAD DE
MEDICINA forme parte de La Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal, Ciencias
Sociales y Humanidades (Red ALyC).
El proyecto Red ALyC <www.redalyc.com>, sin fines de lucro, es una plataforma en línea de servicios:
• hemerográficos,
• bibliométricos,
• de apoyo a la investigación,
• de información general relacionada y
• de apoyo al desarrollo editorial científico en ciencias sociales en Iberoamérica.
Ofrece, además, libre acceso a los contenidos completos de los artículos de su acervo.
Es un proyecto de la Universidad Autónoma de Estado de México impulsado por académicos de la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública, y se encuentra en línea desde octubre de 2002. La Misión de Red ALyC es:
Permitir que la literatura científica generada en América Latina, España y Portugal, esté rápida y eficazmente disponible,
para con ello estudiar, difundir, criticar y citar la producción científica de la región, con el fin de coadyuvar en su visibilidad,
consolidación e internacionalización.
Y sus Objetivos:
Como hemeroteca con textos completos
• Propiciar y permitir el libre acceso al conocimiento actualizado y pertinente, generado desde las universidades y centros
de investigación.
Como plataforma de servicios bibliométricos
• Ofrecer indicadores de consulta que permitan estudiar el estado del arte y las tendencias de consulta de la comunidad
científica en ciencias sociales de Iberoamérica.
Como plataforma de servicios de apoyo a la investigación
• Permitir la interactividad entre lectores, autores, revistas, universidades y centros de investigación.
• Conformar redes de investigadores.
Como plataforma de servicios para el desarrollo editorial científico
• Incrementar la visibilidad de las revistas especializadas en ciencias sociales con mayor impacto en la región.
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• Fortalecer la producción y difusión del conocimiento en ciencias sociales de la región.
• Conformar redes de editores.
Red ALyC tiene a la fecha 150 revistas incorporadas, de las cuales 88 están en línea, con 595 ejemplares y 7,033 trabajos
agrupados en 26 áreas de conocimiento.
Consideramos que la revista ANALES DE LA FACULTAD DE MEDICINA es candidato viable para ingresar a este proyecto, ya que ha
sido identificada como una de las revistas con gran relevancia en la región de Latinoamérica, razón por la cual nos
enorgullecería contar con su aceptación para que la revista pueda ser consultada en línea en el portal Red ALyC.
Puede consultar mayores detalles del proyecto Red ALyC en el documento anexo, así como en el sitio www.redalyc.com.
Le agradeceremos contestar este correo (redalyc@uaemex.mx) y hacernos saber si acepta que ANALES DE LA FACULTAD DE
MEDICINA forme parte del proyecto Red ALyC. Adjunto a este documento también encontrará un modelo del convenio con
Red ALyC el cual daremos por aceptado al recibir su aceptación de participar en Red ALyC, junto con dicho convenio,
debidamente llenado (incluida firma digital), del cual se devolverá copia con firma digital del representante de Red ALyC,
en documento pdf protegido. Además, si acepta participar en el proyecto, usted (o el editor responsable vigente) pasará
a formar parte del Consejo Asesor de Red ALyC, ya que éste se conforma con los editores responsables de las publicaciones
que la integran.
Los artículos que se publican son alojados en el servidor de Red ALyC, en formato PDF y están protegidos contra
extracción o modificación del contenido, pero pueden imprimirse o guardarse en disco duro; cuentan además con una
carátula de identificación con los datos bibliográficos y links al correo de la revista y Red ALyC; con lo anterior se garantiza
cuidar los derechos de autor y se impulsa la interactividad entre revistas y académicos.
Le agradeceremos que consulte la página web y que nos envíe sus comentarios para enriquecer este proyecto académico
que, no dudamos, será un factor de fortalecimiento de la actividad científica de América Latina.
Sin otro particular y en espera de su pronta respuesta, reciba un afectuoso saludo.

Mtro. Eduardo Aguado López
Director General

Universidad Autónoma del Estado de México, Fcpyap-DSC
Cerro de Coatepec, C.U. Toluca, México. C.P. 50100. Tels. (722) 215-04-94, 215-92-80.
Fax: (722) 213-16-07. Correo: redalyc@uaemex.mx; Dirección: www.redalyc.com
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NOTA INFORMATIVA

Hemos recibido la “Revista del Instituto Médico de Sucre” de Bolivia correspondiente
a 1os meses de febrero-marzo de 2005, volumen LXX, que contiene amplia información sobre
el centenario de esta importante publicación del hermano país de Bolivia.

Con éste motivo queremos expresar al Instituto Médico Sucre nuestra más cordial
felicitación y saludo por este importante centenario, conmemoración que enaltece y engrandece
el desarrollo y la investigación científica que se viene cumpliendo en Bolivia.

Hacemos extensiva nuestra felicitación al Dr. Antonio Dubravcic Luksic, Director de
la revista y destacado Profesor de Nefrología de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sucre, por su empeño y firme labor de renovar y mejorar constantemente esta publicación
científica, vocero representativo de los avances producidos en el campo de la salud.

Enhorabuena.

Dr. Miguel Rabí Ch.
Facultad de Medicina, UNMSM.
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