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Editorial
La

Revista Mexicana de Ciencias
Pecuarias en su constante camino por
incorporar las tecnologías más recientes
para conservar la calidad y prestigio; en
esta oportunidad ha concursado en la
Convocatoria abierta del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
denominada: “Fondo concursable para
el
posicionamiento
nacional
e
internacional de revistas de ciencia y
tecnología editadas en México”, misma
que fue publicada en agosto de este año
y cuyos resultados serán publicados el 21 de septiembre próximo.
En esta Convocatoria nuestra revista participa con el proyecto: “Transición a la
edición continua y estrategias de mejoramiento del impacto de la Revista Mexicana
de Ciencias Pecuarias”, mediante el cual se plantea la realización del cambio
paulatino de la publicación periódica a la publicación continua de los manuscritos
que se postulen en nuestra revista.
Como su nombre lo indica, la publicación continua es una modalidad de publicación
de artículos científicos, en la que no es necesario que un número se encuentre
completo para ser publicado, una vez que un artículo se encuentre listo para ser
publicado, éste puede ser presentado en el sitio web de la revista.
Con esta modalidad de publicación lo que se pretende alcanzar es una reducción
entre los tiempos de recepción y de publicación de un artículo, minimizar riesgos en
la desactualización de los datos de las investigaciones, tener disponibilidad inmediata
de los manuscritos, incrementar en la visibilidad de las investigaciones y mejorar en
los flujos editoriales; todas estas ventajas se verán reflejadas en beneficio de autores
y lectores de la revista.
Por otro lado, hacemos mención que la portada de este número está dedicada al
grupo de investigación del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad
Autónoma de Baja California, el cual está desarrollando estudios sobre el estrés
calórico y las variaciones termoregulatorias en ovejas de pelo bajo condiciones de
clima desértico.
Finalmente hacemos la invitación a toda la comunidad pecuaria para que estén
atentos a las novedades que próximamente esté presentando nuestra revista.
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