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REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS

Editorial

Con este número termina mi periodo como co-editor en Jefe de la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas.
El Dr. Thierry Calmus se quedará por un tiempo en el cargo para ayudar en la transición. Los nuevos Editores en
Jefe serán el Dr. Ángel Nieto Samaniego y el Dr. Peter Schaaf. Ambos tienen amplia experiencia como editores
científicos y estoy seguro que seguirán mejorando la calidad de los artículos que se publican en la Revista además
de aportar nuevas ideas y renovadas energías al trabajo editorial.
En los tres años que he tenido el honor de fungir como co-editor en Jefe, junto con el Dr. Calmus hemos
tratado de mejorar la calidad de la Revista por medio de una selección más estricta de los trabajos publicados y
dando prioridad a artículos de interés para un público amplio o que tienen impacto sobre otras disciplinas. En la
actualidad nuestro índice de rechazo es aproximadamente del 50% y hemos reducido ligeramente el número de
artículos publicados. La Revista sigue siendo la primera publicación de México en el campo de las Geociencias tanto
por factor de impacto (de acuerdo con el Journal of Citation Report) como por factor H (de acuerdo con el SCImago
Journal Ranking). En un futuro próximo esperamos también empezar a utilizar el sistema de manejo editorial el
línea Open Journal System que ya se ha implementado para el almacenamiento de los números publicados en el
portal de revistas editadas por la UNAM (http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcg).
Aprovecho la ocasión para agradecer sinceramente a los editores asociados por su trabajo desinteresado para
lograr mejores publicaciones y a los editores técnicos y los correctores que nos han apoyado en estos años en
mantener una alta calidad formal en cada número de la Revista.
Luca Ferrari

With this issue I end my period as co-editor in chief of the Revista Mexicana de Ciencias Geológicas. Thierry
Calmus will remain in charge for a while to help with the transition. The new editors are Ángel Nieto Samaniego and
Peter Schaaf. Both have extensive experience as scientific editors and I am confident they will continue to improve the
quality of the articles published in our journal as well as providing new ideas and renewed energy to the editorial work.
In the three years I have had the honor of serving as co-editor-in-chief, along with Dr. Calmus have tried to improve
the quality of the journal through a better selection of manuscripts and favoring the publication of papers of interest
to a broader audience or that have impact on other disciplines. Today our rejection rate is about 50% and we have
slightly reduced the number of articles published in each issue. The Revista remains Mexico's first publication in the
field of Geosciences based on impact factor (according to the Journal of Citation Report) and H factor (according to
SCImago Journal Ranking). In the near future we also hope to start using the online editorial system (Open Journal
System) for the reviewing process, which has already been implemented for storing past issues on the UNAM journals
website (http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcg).
I take this opportunity to sincerely thank the associate editors for their unselfish work to achieve better publications and the technical editors who have supported us over the years to maintain a high formal quality in each issue
of the journal.
Luca Ferrari
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