EDITORIAL
Es para nosotros nuevamente un honor comunicarnos a través de la Revista Digital de
Divulgación del Instituto de Ciencias, RD-ICUAP, “Compartiendo Ciencia” Volumen
1 No. 2 de 2015.
La respuesta de la comunidad académica del ICUAP ha sido entusiasta lo que nos
permite en este número publicar dos artículos cortos, cuatro artículos largos y cinco
notas así como la semblanza de cuatro de nuestros colaboradores en el Comité
Editorial.
Con el objetivo de que nuestra comunidad publique cada vez más, RD-ICUAP lanzó la
iniciativa de organizar un curso que ayude a profesores y estudiantes a publicar sus
resultados y divulgar sus investigaciones. La idea fue bien recibida y durante los
meses de mayo y junio se impartirá el Curso-Taller de Redacción y Publicación
Bilingüe de Artículos Científicos, con sedes tanto en la Biblioteca Central como en los
Laboratorios de la Dirección General de Innovación Educativa.
Es importante dar a conocer que las gestiones ante la SEP e INDAUTOR respecto a
nuestra revista han culminado con la asignación del número de registro de Reserva
de derechos al Uso exclusivo 04- 2015 -041514004000-203 difusión vía red de
cómputo un paso fundamental para lograr el ISSN.
También es importante resaltar que nuestros artículos son visibles en GOOGLE en
formato PDF y registrados por GOOGLE Académico. Por otro lado llevamos en el
nuevo contador de la página del ICUAP más de 1200 visitas, lo que indica la visibilidad
de las contribuciones de nuestros autores.
Por último, los invitamos a contribuir al próximo número con fecha de cierre el 30 de
julio del año en curso.
Agradecemos la colaboración de los miembros de la comisión de divulgación, a las
autoridades universitarias por su apoyo e impulso para hacer posible esta revista y a
cada uno de los autores que envían sus contribuciones.
Atentamente
Enrique González Vergara
Beatriz Espinosa Aquino
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