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El presente fascículo es el doceavo de la revista THERYA.  Este proceso de consolidación 
ha sido largo, pero lleno de estimulaciones y de aciertos, al poder crear un órgano 

de difusión dentro de la Asociación Mexicana de Mastozoología A. C. que promueva 
la difusión del conocimiento de los mamíferos.  Al realizar una revisión del material 
publicado en el siglo XXI sobre mamíferos mexicanos,  con gusto hemos encontrado 
que en la actualidad THERYA es la revista que más contribuciones ha publicado en este 
tenor, esto debido a la confianza de todos ustedes.

La Asociación Mexicana de Mastozoología A. C. y su grupo editorial tiene el honor 
comentarles que la revista THERYA a tres años de su fundación, con altos estándares de 
calidad y su publicación ininterrumpida, ha sido incluida dentro del patrón de excelencia 
de revistas científicas y tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México.  Máxima institución rectora de la administración de la ciencia en México.

Este reconocimiento a THERYA se debe a la activa participación de toda la comunidad, 
tanto nacional como internacional que ayudo a ser viable este proyecto.  La inclusión 
de la revista en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de México tiene como base aspectos del manejo de la revista como son: el corto tiempo 
entre la recepción y publicación de las contribuciones; la evaluación académica de cada 
una de las participaciones que se incluyen en cada fascículo; la publicación periódica 
en tiempo y forma; la calidad en aspectos editoriales; el registro puntual de cada una 
de las contribuciones y todos los aspectos relacionados con cada una de ellas y el alto 
grado académicos de los revisores y de grupo de trabajo de THERYA.

El grupo editorial de THERYA desea agradecer a la comunidad de mastozoología 
su apoyo en todos los diferentes aspectos asociados a un órgano de difusión, desde 
el tenernos la confianza para ser el órgano de difusión de sus trabajos atraves de su 
publicación hasta el trabajo anónimo de la revisión de manuscritos en un formato 
constructivo que nos ayude a poder difundir los aspectos de los mamíferos, que es el 
tema que nos apasiona y aglutina.
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