EDITORIAL
Estimados Lectores:
Nuestra revista cumple ya un año de su primera edición y es para nosotros motivo de
gran satisfacción haber logrado comunicarnos con ustedes a través de la Revista Digital
de Divulgación del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, RD–ICUAP, “Compartiendo Ciencia”.
La respuesta de la comunidad académica ha sido entusiasta, por lo cual a partir del
arbitraje y la selección de las aportaciones que nos han hecho llegar a través de la cuenta
compartiendo.ciencia@correo.buap.mx, para este número se publicarán 5 artículos
largos, 2 artículos cortos, 5 notas y una semblanza de nuestros colaboradores.
Con los objetivos de que nuestra comunidad publique cada vez más y de fortalecer de
esta manera la publicación electrónica, se están llevando a cabo las gestiones
correspondientes para la indización ante LATINDEX y en breve se iniciarán las gestiones
para la indización en REDALYC.
Entre las acciones para lograr el objetivo anteriormente mencionado se implementó el
Curso–Taller de Redacción y Publicación Bilingüe de Artículos Científicos, avalado por
la Dirección General de Educación Institucional con la colaboración entusiasta de los
Profesores Francisco Nocedal Segreste y Carlos Ramírez Portillo de DGIE, quienes
serán colaboradores de nuestra revista como correctores de estilo a partir del próximo
número. También se contó con la distinguida participación del Maestro Ricardo Villegas
Tovar, Jefe de Servicios Especializados de Información de la Dirección de Bibliotecas de
la BUAP, para mostrar la enorme riqueza de nuestra biblioteca. A ellos nuestro más
profundo agradecimiento.
Nuevamente invitamos a nuestro público lector a que envíen sus aportaciones para la
divulgación, haciendo hincapié en que la publicación de los artículos puede verse en
GOOGLE en formato PDF registrada por GOOGLE Académico, aumentando el nuevo
contador a más de 2500 visitas en la página del ICUAP.
Les recordamos que la fecha de cierre para el envío de las contribuciones para el próximo
número será el viernes 27 de noviembre del año en curso.
Agradecemos a los miembros de la comisión de divulgación por su colaboración, 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
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