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 INVESTIGACIÓN ECONÓMICA EN EL PADRÓN
 DE EXCELENCIA DE CONACyT

 En días pasados el Conacyt publicó la lista de las publicaciones periódi-
 cas que, de acuerdo con los criterios de dicha institución, son conside-
 radas como de excelencia y forman parte de un Catálogo de Revistas
 Científicas. En él aparece nuevamente la revista de la Facultad, Investi-
 gación Económica. Es decir, se ratificó la inclusión de la revista en dicho
 catálogo. Como se recordará, en 1997, por primera vez, el Conacyt
 incluyó a Investigación Económica en el mencionado catálogo.

 La ratificación es una distinción muy importante para nuestra Facul-
 tad porque reconoce la calidad científica de los trabajos publicados en la
 revista y su contribución al desarrollo del análisis y discusión de los dife-
 rentes temas que en la actualidad ocupan los esfuerzos de investigación
 de los economistas de la Facultad y de otros centros de investigación en
 México, de América Latina, de los Estados Unidos y de Europa. Ratifica
 también la bondad académica de la línea editorial que ha establecido el
 Comité Editorial de la revista, integrado por distinguidos economistas
 de la Facultad y externos, y presidido por el Director de la misma.

 Esta línea editorial se ha caracterizado por la exigencia en la calidad
 científica de los materiales que se le proponen para su publicación,
 independientemente de su orientación teórica, su ámbito de interés y
 especialidad en la ciencia económica. El mencionado reconocimiento
 estimula también a proseguir el esfuerzo realizado y a enriquecerlo para
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 lograr, cada vez más, que la revista sea el espacio en el que los académi-
 cos difunden las reflexiones de la ciencia económica.

 Finalmente es necesario reconocer que la distinción obtenida es re-
 sultado de los esfuerzos generosos de una amplia colectividad en la que
 participan el Comité Editorial, los colaboradores, los arbitros y la
 Coordinación de Publicaciones de la Facultad. Llegue por este conducto
 una felicitación por el trabajo realizado y el refrendo del compromiso de
 proseguir y enriquecerlo.

 Dr. Roberto Escalante Semerena

 Director de Investigación Económica
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