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La Revista de Investigaciones Marinas (RIM) cumplió en el 2020 su 40 aniversario y comienza este de-
cenio con una nueva  imagen y muchos motivos para celebrar. Igualmente queremos compartir con todos 
lo que aspiramos para la RIM en un futuro cercano.

El último trienio ha sido importante para la RIM en cuestión de visibilidad pues la revista ha logra-
do su inclusión en importantes bases de datos internacionales: Emerging Sources Citation: index (WoS-
ESCI), la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) en el 2019 y CAB 
Abstracts en el 2021. En cuanto a su imagen se renovó el logo de la RIM. Este cambio estaba pendiente 
desde que se pasó la revista a una versión completamente electrónica. El nuevo logo sigue remitiendo al 
ambiente marino y guarda relación con el logo del CIM-UH. Se crearon dos tipos de logos: uno para los 
números regulares y otro para los números especiales.

Igualmente se rediseño la estructura de los artículos, redefiniendo los diferentes elementos que la com-
ponen (ej. título, lista de autores, tipo de artículo, dirección web de la RIM, ISSN, etc.), conteniendo ade-
más por primera vez Materiales Suplementarios. Se incluye también elementos editoriales como el sello 
Open Access y el Creative Commons bajo la que se distribuye. Se añade el ORCID iD de cada autor y 
aparece también el nombre del editor temático que coordinó cada artículo. 

En este volumen 41, además del primer número regular y en conmemoración del 40 aniversario de 
nuestra revista, se publicaron dos Artículos Especiales del Profesor Manuel Ortiz Touzet uno de nues-
tros principales colaboradores en estos 40 años y fundador del Centro de Investigaciones Marinas: Claves 
ilustradas de los anfípodos de Cuba y Clave ilustrada de los isópodos de Cuba. El 41(2) estará destinado 
a una colección de artículos por el XX Aniversario del Parque nacional Caguanes, Sancti Spíritus, Cuba; 
éste constará de un Editorial, 14 Artículos Originales y una Nota Científica. 

¿Qué estamos pensando para el futuro inmediato? El equipo editorial de la RIM está enfrascado ac-
tualmente en una intensa labor de revisión y actualización de las políticas y normas editoriales. Esto 
acercará aún más a la revista a los niveles de excelencia y de gestión editorial que exigen los estándares in-
ternacionales actuales. Confiamos que para el número 42 este esfuerzo sea ya una realidad. Esperamos 
que todos estos cambios merezcan la aprobación de todos los autores y colaboradores y que sigan con no-
sotros. De esta forma, todos juntos podremos seguir contribuyendo al dominio de las ciencias marinas, 
mediante la publicación de artículos originales de investigación de alta calidad.

No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a nuestros editores temáticos y a los revisores. Su 
trabajo es invaluable y es lo que garantiza el elevado nivel científico y la calidad del material publicado.
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