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 EDITORIAL 
 
La inclusión de la Revista Mexicana de Ingeniería Química (RMIQ) en el Citation Index Expanded, Chemical 
Citation Index y Journal Citation Reports/Science Edition (JCR) de Thomson Reuters Services a partir del 
volumen 6, número 1, 2007 ha resultado en un mayor número de manuscritos enviados para su evaluación. 
Esto ha generado la necesidad de expandir la base de datos de potenciales árbitros en diversas disciplinas para 
evaluar los trabajos, y que se comprometan a efectuar la evaluación en un tiempo relativamente corto. 
Extendemos una calurosa invitación para que se integren a esta base datos. Lo anterior ha hecho que los 
editores hayamos iniciado una búsqueda de un software que nos permita modernizar diversos aspectos de la 
RMIQ, que mejoren los procesos de envío a la revista, de notificación de recepción, del estatus de la 
evaluación, y de la notificación final de la evaluación. Esperamos lograr esto en un futuro cercano con los 
limitados recursos que poseemos. 
            El año entrante a la RMIQ será asignado un factor de impacto por JCR, basado en el número de citas 
recibidas por los trabajos publicados en el 2007 y 2008. Para lograr establecer a la RMIQ como un referente 
nacional e internacional, tenemos que hacer que este factor de impacto sea lo más alto posible en años 
venideros. Por lo tanto, invitamos a que la comunidad científica cite los trabajos de la RMIQ cuando sometan 
sus manuscritos. Dada la distribución limitada de la RMIQ, la Academia Mexicana de Investigación y 
Docencia en Ingeniería Química, A.C. (AMIDIQ), ha subido a su página WEB (http://www.amidiq.org) todos 
los artículos publicados en la RMIQ. El acceso es gratuito, y con ello se busca impulsar a que se incrementen 
los artículos de la RMIQ citados. 
            Por último, cada vez se publican más artículos por número, pero son menos los autores que pagan sus 
costos correspondientes de publicación. Esto, aunado al hecho que los ingresos de la AMIDIQ permanecen 
relativamente constantes, ha puesto en riesgo la publicación de la RMIQ. Muchos investigadores nos piden a 
los editores que negociemos en sus instituciones el pago de las publicaciones. Queremos acordarles que las 
publicaciones son de los autores y no de las instituciones, y que por lo tanto, es responsabilidad de los autores 
correr con los gatos de publicación de sus artículos. 
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