Carta del editor
Estimados miembros de la Asociación Mexicana de Mastozoología. La revista THERYA
se publicó por primera vez en este 2010, teniendo contemplados tres fascículos por cada
año. El primer fascículo se publicó a finales de abril, el segundo en agosto y el tercero
en diciembre. En los fascículos publicados se incluyeron un promedio de seis artículos de
investigación.
El consejo editorial de la revista THERYA ha tenido una visión de apoyo a la
investigación y sobre todo a la publicación, más tratándose de investigadores jóvenes. Es
por eso, que en las revisiones y en el trabajo editorial no se busca el determinar en que
están mal los artículos, sino como pueden ser mejorados y enseñar en este proceso el
oficio de publicar a los jóvenes investigadores.
En THERYA se ha inducido una política de apoyo a la publicación. Se sabe que
muchas veces el trabajo de campo o de laboratorio, que está detrás de una contribución,
es grande y abrumador y que muchas veces debido a la falta de experiencia de los autores
éste no es aceptado en algunas revistas. Es frecuente que los editores y revisores busquen
principalmente en que esta mal un artículo, en lugar de considerar lo que está bien y
hacer propuestas a los autores para mejorar la obra para que pueda ser publicada.
A causa de esto en THERYA se ha buscado un diálogo constante entre los editores,
revisores y autores, para en conjunto buscar cuáles pueden ser las acciones que el autor
debe realizar para incrementar la calidad de su contribución científica. Así por ejemplo,
hemos tenido casos de artículos que han sido revisados en más de cuatro ocasiones, con
la finalidad de apoyar de la mejor manera al autor y que los resultados de su investigación
sean dados a conocer y no queden guardados en un cajón, como ha sucedido con
inmensidad de investigaciones.
En lo personal, para mí ha sido un gran honor trabajar con tan distinguido comité
editorial, en el que participan: Juan Pablo Gallo, William Lidicker, Consuelo Lorenzo, Jesús
Maldonado, y Jan Schipper. Ellos, junto con los autores, son el motor de esta revista y han
dedicado muchas horas de trabajo a que este proyecto sea una realidad. También deseo
hacer público mi agradecimiento a Sonia Gallina, la pasada presidenta de la Asociación
Mexicana de Mastozoología Asociación Civil (AMMAC), ha sido un pilar indiscutible y
gracias a ella hemos podido realizar este proyecto.
Por último, deseo agradecer de la manera más sincera a todos los miembros de la
AMMAC por su apoyo. Deseo decirles que esta revista es de Ustedes, hoy este comité
editorial trabaja para hacer posible la revista THERYA, pero mañana será otro. Sólo con
la participación de cada uno de Ustedes este proyecto podrá ser viable a mediano y largo
plazo.
Atentamente,
Sergio Ticul Álvarez-Castañeda
Editor general de THERYA

