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Nota del Editor / Editor`s Note

Indexaciones

José Luis Martínez
Editor Jefe

Estimados amigos, nuevamente con ustedes.
Les cuento que en la nueva plataforma ya
estamos comenzando a ponernos al día con los
archivos del historial de BLACPMA, por un
lado esto ha resultado demoroso debido por un
lado que entre el numero anterior y este a
pasado muy poco tiempo y creemos que estará
todo okey antes de que salga en numero de
noviembre y por otro lado, afectó un poco esta
labor debido a que la Universidad de Santiago
de Chile, debido al Bicentenario de la
Republica de Chile tuvo 10 días de vacaciones.
BLACPMA esta en ISI, no tenemos índice de
impacto debido fundamentalmente a dos
factores, uno que se deben esperar tres años
desde que se indexo y dos que debido a que
ellos recepcionaron en forma intermitente los
números regulares de BLACPMA. Por lo tanto
también hemos debido ponernos al día con ISI.
Por otro lado hemos recibido un diploma de
felicitaciones de parte de REDALYC en el mes
de Septiembre de 2010 en el cual nos
comunican que hemos superado nuevamente los
criterios de calidad editorial considerados en su
metodología
siendo
ratificada
nuestra
indización en esa base de datos y hemos sido
invitados al Congreso Iberoamericano que se
realizará en Valdivia, Chile en Noviembre
próximo.

Pensamos que durante este tiempo de transición
iba a haber una baja en el numero de artículos
que se recibirían pero eso no ha ocurrido así y
en ese sentido deseo agradecer a todos quienes
nos han colaborado y a quienes siguen
confiando en el Boletin Latinoamericano y del
Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas.
También deseo agradecer a quienes desde
diversas partes del mundo nos han felicitado por
la pagina web y en ese sentido hay que
agradecer al Sr. Rodrigo Calderon, diseñador,
de la Facultad de Arquitectura, Universidad de
Santiago.
Como en todos los números hay que agradecer
a aquellos que confían en publicar sus
resultados con nosotros, a los investigadores de
Chile, Argentina, México, India, Bangladesh,
Brasil y Malasia. También debo reconocer que
en el último tiempo han llegado articulos de
países como Irán y Marruecos, que están en
etapa de evaluación. Deseo agradecer a los
múltiples evaluadores que se encuentran en
todo el mundo y que dedican tiempo de su
trabajo a BLACPMA.
Finalmente deseo agradecer a mi buen amigo
Rafael Ocampo de Costa Rica por su excelente
editorial preparada junto a Gerardo Mora para
este número.

