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Estimados Colegas:

Con mucho gusto presentamos a Ustedes el volumen 42 de la Revista Mexicana de Micología (RMM), corres-

pondiente al mes de diciembre de 2015, el cual está conformado por siete trabajos originales, una nota corta y 

dos contribuciones en la nueva sección que hemos llamado Miscelánea.

El volumen 42 sale a la luz en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de la Sociedad Mexicana de 

Micología, una vez que se ha realizado el XI Congreso Nacional de Micología durante el mes de octubre en la 

ciudad de Mérida, Yucatán.

Como anunciamos desde el número anterior, el Instituto de Ecología, A.C. y el Centro de Investigación en Ali-

mentación y Desarrollo, A.C. se han comprometido con nuestra Asociación, nosotros a través de la firma de un 

convenio,  a impulsar el conocimiento de la micología en nuestro país y dar continuidad a la publicación de la 

revista. Este nuevo impulso en nuestra publicación coincide con el programa que apoya CONACYT para llevar 

a las revistas científicas mexicanas a ingresar a los índices internacionales que les brinden un factor de impacto 

(Impact Factor). Por tales razones, nos encontramos, trabajando para que muy pronto podamos utilizar el gestor 

editorial Open Journal System (OJS) y facilitar el proceso editorial, acortando los tiempos de publicación. De 

igual manera y con el fin de reconocer y ser coherentes con el impacto la RMM más allá de nuestro territorio, 

hemos acordado, y fue aceptado por la Asamblea de nuestra Asociación en su reunión anual pasada, cambiar 

el nombre de la misma a SCIENTIA FUNGORUM. Dicha publicación retomará entonces el ya largo andar de la 

RMM y continuará publicando trabajos en español, pero invitará a los autores a presentar sus manuscritos pre-

ferentemente en inglés. 

Como podrán percatarse, nuestra revista está en un momento clave y de grandes cambios, pero consideramos 

que es una publicación consolidada que puede hacer frente a los retos que nos depara el futuro.

Como siempre agradecemos el apoyo que hemos recibido de nuestro presidente, Dr. Martín Esqueda Valle. 

Igualmente agradecemos el apoyo recibido por parte del Instituto de Ecología, A.C. y del Centro de Investiga-

ción en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Atentamente

Los Editores



MENSAJE DEL PRESIDENTE  
DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL ESTUDIO DE LOS HONGOS

Estamos a unas semanas de finalizar el año 2015, con logros importantes en la Revista Mexicana de Micología, que le 

auguran un futuro cercano altamente promisorio. ¡ENHORABUENA por el Volumen 42, impreso en tiempo y forma! 

Asimismo, la Sociedad Mexicana de Micología, actualmente con el nombre legal de Asociación Mexicana para el Estu-

dio de los Hongos A.C., culmina este año con buenas cuentas en su reto más relevante, la realización del XI Congreso 

Nacional de Micología. Agradecemos a los más de 300 congresistas por su confianza en el programa científico. Sin 

duda, dejó gratos recuerdos viajar a la bella Mérida, hasta el extremo sureste del país. 

La Universidad Autónoma de Yucatán fue un excelente anfitrión, nuestro profundo agradecimiento. La sinergia del Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de sus Centros Públicos: Centro de Investigación Científica de Yucatán y Centro 

de Investigación en Alimentación y Desarrollo, cimentaron las bases para el desarrollo de este memorable congreso. 

Reiterando nuestro agradecimiento por toda la confianza brindada a la actual mesa directiva, les enviamos nuestros 

mejores deseos para este año venidero, colmado de ÉXITO!!!

Martín Esqueda

Presidente 

Asociación Mexicana para el Estudio de los Hongos A.C. 

         


