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Editorial

EDITORIAL
Es para nosotros un honor y un privilegio el iniciar la creación de la revista de divulgación del Instituto de Ciencias, planteado como proyecto en administraciones pasadas, es ahora bajo el auspicio del Dr. Ygnacio Martínez Laguna y el director general del ICUAP Jesús Francisco López Olguín, que se encomienda al CUA del ICUAP
convocar a una comisión de divulgación para que se dé a la tarea de estudiar la factibilidad de la creación de
dos revistas, una de divulgación y una de difusión de la ciencia y la tecnología.
Al cabo de varios meses se han realizado avances al respecto. Con motivo del aniversario del Instituto de
Ciencias de la BUAP nos propusimos la publicación del número 0 de la revista Compartiendo Ciencia, cuyo
nombre justifica nuestro principal objetivo, divulgar el quehacer de la comunidad académica del ICUAP a nivel
local, nacional e internacional, de acuerdo a uno de los ejes principales del plan de desarrollo de la rectoría
del Mtro. José Alfonso Esparza Ortiz, que contempla el posicionamiento y visibilidad de la BUAP a nivel internacional. A su vez, en las modificaciones a la ley orgánica del CONACYT, se hace hincapié en la importancia de
la divulgación de la ciencia para incrementar nuestra cultura científica y posicionarnos cada vez mejor en el
contexto global, para lo cual se sugiere el uso de las nuevas tecnologías y en particular la creación de órganos
de divulgación de acceso abierto. La conjunción de todo lo anterior hace que la revista Compartiendo Ciencia
sea ya una realidad.
De la comunidad académica del ICUAP dependerá el nutrirla para un crecimiento sostenible en importancia y
calidad, que la lleve a ser un referente nacional de divulgación de la ciencia.
Por lo anterior ponemos a su consideración este número inicial, e invitamos a enviar sus contribuciones y sugerencias iniciando formalmente la publicación digital de la revista en el 2015.
Agradecemos la colaboración de los miembros de la comisión de divulgación y a las autoridades universitarias por su apoyo e impulso para hacer posible la creación de esta revista.
Atentamente
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