Letter from the editor

March 2019
Dear contributors:
After 5 consecutive years as editor-in-chief of Ciencias Marinas, Dr. Alejandro Cabello Pasini has now
abdicated this position to undertake other academic projects at the Autonomous University of Baja California
(Mexico). This change in editorship concurs with the 45th anniversary of the establishment of Ciencias Marinas
and marks the beginning of a new phase in the growth and development of our scholarly journal. The editorial
team has thus far completed many projects, such as updating our publishing platform, all aimed to improve
journal presentation, visibility, and accessibility. It has now taken the first steps in transitioning from an
electronic publishing format to a completely digital format, and it will continue to work hard to guarantee that
Ciencias Marinas continues evolving.
Over these past 45 years Ciencias Marinas has been a conduit for the professional and inclusive delivery of
sound scientific information on the four disciplines of marine science (biology, physics, geology, and chemistry).
At the moment we are focusing on strengthening our international support system to reach higher publishing
standards. To achieve this goal, we are expanding, refining, and updating our editorial board, which now includes
even more international experts with outstanding academic careers. We will continue to expand our editorial
board by extending additional invitations to other experts who wish to collaborate in this project that is Ciencias
Marinas, and we hope to soon welcome new member to our board.
I would now like to take the opportunity to thank previous editors-in-chief for their contributions, which have
elevated our journal to its current position. Their contributions give me a great advantage to further improve the
quality of the journal products. I am also thankful to the members of the editorial board, who have provided much
support by efficiently and professionally managing the editorial processes of our submissions. As a result of this
work, our list of reviewers has significantly increased in number and quality, and this will reflect on the quality
of the papers we publish. We are working our way to better our remote communication with the editorial board so
we can jointly establish new publication strategies aimed to improve the quality of our journal and its impact in
the scientific community.
I want to thank the Autonomous University of Baja California for all the support it has provided over these
past 45 years for the upkeep of the journal. My thanks go to the editorial office administration staff, who have
done and continue doing an excellent job, and to the reviewers, the readers, and the authors, because without
them this journal would not be what it is today. We will keep working with everyone to continually improve
Ciencias Marinas, and we hope we continue receiving your contributions. In the meantime, please feel free to visit
our website and check our new journal cover and other new things we have set up you.
Sincerely,
Miguel Angel Huerta Díaz
Editor-in-chief
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Carta del editor

Marzo de 2019
Estimados contribuidores:
Después de 5 años consecutivos como editor en jefe de la revista Ciencias Marinas, el Dr. Alejandro Cabello
Pasini dejó este cargo para iniciar otros proyectos académicos dentro de la Universidad Autónoma de Baja california
(México). Este cambio de editor coincide con el 45 aniversario de la fundación de Ciencias Marinas y marca el
inicio de una nueva etapa en el desarrollo de nuestra revista académica. El equipo editorial ha realizado varias tareas,
como la actualización de la plataforma editorial, para mejorar la presentación, la visibilidad y la accesibilidad de la
revista. Ahora ha dado los primeros pasos para la transición de un formato de publicación electrónico a un formato
100% digital, y continuará dedicando su esfuerzo para que Ciencias Marinas siga evolucionando.
Durante 45 años, Ciencias Marinas ha sido el vehículo para la entrega profesional e inclusiva de información
científica sólida de las cuatro principales disciplinas de las ciencias del mar (biología, física, geología y química).
En estos momentos estamos centrándonos en fortalecer nuestro sistema de apoyo internacional para alcanzar
estándares de publicación aún más elevados. Para lograr este objetivo, estamos expandiendo, refinando y
actualizando nuestro comité editorial, que ahora incluye aún más expertos internacionales con destacada trayectoria
académica. Continuaremos esta reestructuración extendiendo invitaciones adicionales a otros expertos que quieran
colaborar en el proyecto de la revista Ciencias Marinas, por lo que pronto esperamos dar la bienvenida a nuevos
miembros del comité editorial.
En este punto, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a los pasados editores en jefe sus contribuciones,
las cuales han elevado a nuestra revista a los niveles que actualmente ocupa. Estas contribuciones me ponen en una
excelente posición para mejorar todavía más la calidad de los productos de la revista. Asimismo, quiero agradecer
el apoyo que hasta el momento he recibido de parte del comité editorial, el cual ha manejado de manera eficiente
y profesional los procesos editoriales de nuevos manuscritos. Como resultado de este trabajo, nuestro repertorio
de revisores se ha expandido de manera importante en número y calidad, lo que repercutirá en la calidad de los
artículos. Estamos trabajando para mejorar los procesos de comunicación con el comité editorial para establecer,
en común acuerdo, nuevas estrategias de publicación que permitan mejorar todavía más la calidad de la revista y
su impacto en la comunidad científica.
Agradezco a la Universidad Autónoma de Baja California el apoyo que ha proporcionado a la revista a lo largo
de estos 45 años. Mi reconocimiento al equipo administrativo de la revista, que ha hecho y continua haciendo
un excelente trabajo, a los revisores, a los lectores y a los autores, ya que sin ellos, esta revista no sería lo que
es actualmente. Continuaremos trabajando con todos los actores involucrados para el mejoramiento continuo de
Ciencias Marinas y esperamos seguir contando con sus contribuciones. Mientras tanto, por favor siéntase libre de
visitar nuestra página web y ver nuestra nueva portada y más cosas que hemos preparado para ustedes.
Sinceramente,
Miguel Angel Huerta Díaz
Editor en Jefe
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