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Damos inicio a un nuevo año con el

rme

El ISSN consta de ocho números y está

objetivo de continuar con la difusión de la

asociado al título de la publicación y el

información cientí ca generada en el ámbito de

medio de presentación y es asignado aleatoria

las ciencias de la salud a través de REVMEDUAS,

e independientemente del país de origen de la

órgano o cial del área de la salud de la Universidad

publicación y del idioma en que se edita.

Autónoma de Sinaloa.

México lo asigna el Instituto Nacional de Derechos

En este número 1 del volumen 4 del año 2014
festejamos el contar con el ISSN (International

En

de Autor.
El número que se le asignó a la REVMEDUAS

Standard Serial Number) o en español el Número

es el 2007-8013.

Internacional

Publicaciones

encontrarse en la portada de las revistas en

Seriadas . El ISSN identi ca de manera única una

un lugar visible generalmente el ángulo superior

colección, facilita el tratamiento automatizado

derecho u otro sitio visible y en el interior de la

de datos sobre publicaciones seriadas, y mejora

revista en el área de las cintillas.

Normalizado

de

el control en los sistemas de depósito legal y
asignación de códigos de barras. En el caso de las
citas académicas, permite citar una publicación
seriada con precisión y sin equívocos, evitando el
trabajo y posibles errores al transcribir el título o
la información bibliográ ca pertinente. Se reserva

Esperamos

El ISSN generalmente debe

seguir

con

las

colaboraciones de los investigadores del área de la
Salud, las cuales el comité editorial de la revista
recibirá con gusto para someterlos al proceso de
revisión por pares y en casos de ser aceptado, que
puedan ser publicados.

a las publicaciones en serie como el caso de la
REVMEDUAS.
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