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Estimado Miembros de la SMF y colaboradores de la RMF
PRESENTE
A partir del 2013 se me ha conferido el honor de conducir la RMF a solicitud de la Dra. María de Jesús Yáñez
Morales, Presidenta de la SMF, siendo ratificado por la Mesa Directiva respectiva. Asumo esta alta
responsabilidad con el firme compromiso de apoyar a la SMF en la fundamental tarea de difundir el quehacer
científico del gremio fitopatológico de México y de colegas nacionales y extranjeros que perciben en nuestra
revista y Sociedad una oportunidad para su desarrollo profesional.
Una de las tareas inmediatas fue analizar y atender en agosto del presente año la solicitud de la Mtra. Margarita
Ontiveros, Coordinadora General del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
(CONRICyT) del CONACYT para migrar la RMF a una publicación electrónica con base en el modelo del Open
Journal System (OJS). El fundamento de CONACYT fue la virtual culminación del programa de apoyo
económico para fines editoriales y la necesidad de modernizar el modelo de publicaciones científicas mexicanas.
La RMF, como órgano científico de la SMF e integrante del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica, no puede eludir la tendencia electrónica de las revistas científicas a nivel mundial.
Tendencia que nos posibilita para atender de manera expedita las necesidades de información de nuestro gremio
así como la amplia difusión que este modelo globalizador representa. Migrar a un modelo OJS constituye
también una oportunidad para subsanar los crecientes costos de publicación, difusión y operación de nuestra
revista. Por este motivo, solicité a la Dra. Yáñez presentar la propuesta a la Mesa Directiva de migrar
gradualmente a publicar electrónicamente. La aprobación fue concedida. Por tanto, a partir del volumen 30-2
estamos oficialmente incursionando en un modelo informático con la consulta en línea de las publicaciones y un
nuevo ISSN específico. El proceso de migración se desarrollará en etapas concluyendo en el primer semestre del
2014 con la adopción de un modelo OJS del CONACYT o uno propio avalado por esta entidad.
La Mesa Directiva y el cuerpo editorial de la RMF les refrendan su compromiso y reitera la suma de esfuerzos
para optimizar los procesos de gestión implícitos con la publicación de sus investigaciones en nuestra revista.
Contar con su apoyo es invaluable en esta trascendental decisión de la SMF para beneficio de todos.
Me despido de ustedes con un atento y cordial saludo.
Atentamente

Dr. Gustavo Mora Aguilera
Editor en Jefe
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